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INFORME DE FISCAlIZACION DE LAS 
SOCIEDADES !:STATALES QUE INTEGRAN EL GRUPO 

"BARCELONA HOLDING OLlMPICO, S.A." 

(H 0 L S A) 

1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE FISCAlIZA.CION 

La fiscalizaci6n de las Entidades mercantiles que forman el Grupo 

"Barcelona Holding Oırmpico, S.A. n (HOLSA), se lIeva a cabo en virtud 

del acuerdo adoptado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesi6n 

del dra 22 de diciembre de 1992, conforme a la Resoluci6n de la Comi

si6n Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas de 23 de noviembre de 1992 Isesi6n num. 20). 

II. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALlZACION 

De acuerdo con las Directrices Tecnicas aprob~das por el Pleno del 

Tribunal de Cuentas, la fiscalizaci6n del Grupo HOLSA tiene por objeto 

el analisis de la gesti6n de- la Sociedad matriz "Barcelona Holding 

Olfmpico, S.A." y de las Entidades ii Anella Oırmpica de Montju'ic, S.A." 

(AOMSA), "Vila Olfmpica, S.A. ii (VOSA) e "Institut Municipal de Promo-

- ei6 Urbanfstica, S.A." (IMPUSA), que integran dicho Grupo, atendiendo 

al grado de sometimiento de todas el/as en su actividad a 105 principios 

de legalidad, eficiencia y economfa. 

Respecto ci la Socie-dad dominante, es objeto de fiscalizaci6n en 

particular la actividad financiera relacionada con el desarrollo del 

Convenio-de colaboraci6n concertado entre el Estado y el Ayuntamiento 

de Barcelona para la financiaci6n de las obras realizadas por las 

Sociedades del Grupo y que dio lugar a la constiüJci6n de la matriz 

HOLSA. 

Y respecto a las Soeiedades fi!iales, la fiscalizaci6n se concreta 

fundamentalme:ıte en el analisis de la actuac.i6n relacionada con las 

obras ge.stionadas por cada una de ellas, incluidas en el Convenio de 

colaboraci6n 0 encargadas por diferentes Organismos e Instituciones, as; 

como en 105 recursos generados por las mismas, que de conformidad 

con el texto del referido Convenio, debfan destinarse a la financiaci6n de 

las obras objeto de la colabvraci6n entre el Estədo y el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

En cuanto a su alcance temporal, la fiscalizaci6n comprende desde 

la creaci6n de. ii Barcelona Holding Oırmpico, S.A." en octubre de 1989 

hasta el 31 de dieiembre de 1992, si bien han sido asimismo objeto de 

analisis determinadas actuaciones especfficas realiiadas con posteriori

dad a esta ~Itima fech6 y que son de especial trascendencia para el 

conocimiento de la actividad del Grupo, en particular las relaeionadas 

con el ultimo y definitivo Convenio de colaboraci6n estabiecido entre el 

Estado yel Ayuntamiento de Barcelona·en el mes de marzo de 1993. 

III. ANTECEDENTES 

Con ocasi6n de la celebraci6n de 105 Juegos Olfmpicos (JJ.OO.) de 

1992, el Ayuntamiento de la eiudad de Barcelona, con la colaboraci6n 

del resto de ınstituciones implicadasen el proyecto olfmpico, cre6 

distintas Entidades con el objeto, por un lado, de organizar dichos 

JJ.OO. y, por otro, de acometer las obras de infraestructura vinculadas 
con el evento. 

La organizaci6n de los JJ.OO. se atribuy6 a un Consorcio constitui

.do por el Ayuntamiento de Barcelona, el Comite Oırmpico Espaıiol, la 

Administraci6n del Estado y la Generalitat de Cataluıia, denominado 

"Comite Organizador Olimpic de Barcelona 92", en adelante "COOB'92". 

Para la consecuci6n de sus fines el COOB'92 cre6 dos sociedades 

mercantiles, ambas participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento 

de Barcelona: una denominada "COOB'92, S.A.", cuyo objeto era la 

realizaci6n de toda Cıase de actividades, proyectos y obras relacionadas 

con la preparaci6n, ejecuei6n y aprovechamiento de los JJ.OO. de 1992, 

y otra c!enominada "Olimprada Cultural, S.A. ", encargada del desarrollo 

de actividades de caracter cultural y eientffico relacionadas con el 

evento, tal como preveran la Carta Olfmpica y el contrato firmado en 

Lausana el 17 de octubre de 1986 entre el Comite Olfmpico Internacio

nal, la ciudad de Barcelcna y el Comite Olfmpico Espaıiol. 

Con independencia de las actuaciones del COOB'92, el Ayuntamien

to de Barcelona, para la ejecuci6n de las obras relacionadas con el 

acontecimi~nto oHmpico, recurri6 a la creaci6n de sociedades instrumen

tales de caracter municipal, fundamdntalmente para conseguir una mayor 

flexibilidad en su actuaci6n y en las operaciones de endeudamiento en 

el mercado de capitales. 

EI 10 de julio de 1985, con anterioridəd a la nominaci6n olimpica, 

se constituy61a Sociedad "Anella Oırmpica de Montju"ic, S.A." (AOMSAL. 

participada al 100% por el Ayuntamien.to de Barcelona, con el objeto 

principal de ejecutar por sı 0 por terceras personas los proyectos qU8 

componen la lIamada "Anella Olfmpica de Montjui'c" y de realizar 105 

trabajos y obras precisas para el desarrollo de 105 mi5mos que le fuesen 

encargados por el Ayuntamiento de Barcelona y por otras Instituciones 

y Organismos publicos. 
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la segunda Sociedad creada fue ·Vila Olimpica, S.A.· (VOSAı, 

constituida el 19 de diciembre de 1986 y participada al 100% por el 

Ayuntamiento de Barcelona, con el objeto social de promocionar y 

gestionar urbanrsticamente el sector de Poblenou y de ejecutar el 

conjunto de actuaciones urbanrsticas relacionado con los JJ.OO., 

pudiendo, en consecuericia, realizar obras de infraestructura y dotaci6n 

de servicios, incluida,ıa edificaci6n por encargo de la Corporaci6n local 

o de cualquier otra Administraci6n publica afectada. 

EI Ayuntamiento, a traves de VOSA y con el concurso de la inicia· 

tiva privada, particip6 tambien en la creaci6n de dos Sociedades mixtas: 

"Nova Icaria, S.A." (NISAi, responsable de la construcci6n y venta de 

la mayor parte de las viviendas de la Villa Olimpica, y "Port Olimpic de 

Barcelona, S.A." (POBASAl, a la que se encomend6 la promoci6n y 

explotaci6n del Puerto Olfmpico construido por VOSA. la participaci6n 
de VOSA en ambas Sociedades fue iniclalmente del 40% y 50%, respec

tivamente, habiendose reducido en junio de 19931a de POBASA all 0%. 

Por ultimo, con fecha 23 de diciembre de 1987, el Pleno del 

Ayuntamiento de Barcelona aprob6 la constituci6n de un Organismo 

Aut6nomo denominado ·Institut Municipal per a la Promoci6 Urbanfstica 

i els JJ.OO.'92" (lMPU), cuyo objeto c?mprendfa, entre otras activida

des, el ejecutar, por sr 0 por' terceros, proyectos de carıicter urbanistico 

relacionados con la realizaci6n de los JJ.OO. y, en particular, el ejecutar, 

por sr 0 por terceros, los proyectos de construcci6n y promoçi6n 

urbanrstica e inmobiliaria incluidos en las cuatro areas oırmpicas, los 

cinturones y sus conexiones y los ejes de Poniente y levante definidos 

en el Decreto de 23 de septiembre de 1987. 

Este Instituta se transform6 en Sociedad an6nima como consecuen

cia de las actuaciones que dieron lugar a la creaci6n de la Entidad 

"Barcelona Holding Olfmpico, S.A.· (HOlSA). 

iV. CONSTITUCION DE "BARCELONA HOLDING OLlMPICO, S.A" 
IHOLSAI 

EI Consejo de Ministros, en atenci6n a la transcendencia polftica, 

social, cultural y deportiva que revestla la celebraci6n de los JJ.OO. de 

Barcelona 1992, aprob6 en sesi6n de 28 de abril de 1989 la celebraci6n 

de un convenio con el Ayuntamiento de 8arcelona para la creaci6n de 

una Sociedad estatal dedicada a la- gesti6n y financiaci6n de las 

inversiones de infraestructura relacionadas con aquel evento. 

EI Convenio fue suscrito per la Administraci6n del Estado y el Ayun

tamiento de 8arcelona el22 de mayo de 1969. En el se determinaban las 

caracteristicas que habrla de"reunir la nueva Sociedad, estableciendo el 

marco general en el que debra desarrollarse su actividad financiera. las 

condiciones especfficas de las aportaciones a realizar por ambas Ad

ministraciones, asi como el catıilogo de las obras que habrian de finan

ciarse mediante esta colaboraci6n, fueron objeto de un Convenio poste

rior. 

EI plazo de vige'1cia de los anteriores acuerdos se fij6 en diez anos 

a contar desde el 1 de enero de 1989, sin perjuicio de su pr6rroga por 

acuerdo de las partes. 

En ejecuci6n del Conve:nio de colaboraci6n suscrito por la Adminis

traci6n del Estado y el Ayuntamiento de 8arcelona el 22 de mayo de 

1989, se cre6 ·8arcelona Holding Olimpico, S.A." (HOlSA) el 19 de 

octubre de 1989, previa autorizaci6n del Consejo de Ministros de 6 de 

octubre de q 989 y del Consejo Plenario del Ayuntamiento de 8arcelona 

de12 de septiembre de i 989. 

HOlSA es una sociedad mercantil an6nima que tiene el caracter de 

Sociedad estatal de las comprendidas en el artic'Jlo 6.1.a) del Real 

Decreto legislativo 1.091/88, de 23 de septiembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la lev General Presupuestaria. Su sede 

social se encuentra en Barcelona, Ronda de San Pablo, 43-45. 

Ei capital social de HOlSA, a 31 de diciembre de 1992, era de 

3.205 millones de pesetas, y estaba representado por 3.205 acciones 

nominati,vas numeradas del 1 al 3.205, de un mill6n de pesetas cada 

una, totalmente suscritas y desembolsadas en la proporci6n de un 51 % 

por la Administraci6n del Estado y un 49% por el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

la aportaci6n de la Administraci6n del Estado al capital social fue 

de 1.635 millones de pesetas, desembolsadas por la Direcci6n General 

del Patrimonio del Estado; y la del Ayuntamiento de Barcelona de i .570 

millones de pesetas, pagadas y liberadas con la entrega de la totalidad 

de las acciones de las Sociedades "Anella Olimpica de Montju"ı'c, S.A." 

(AOMSA), ·Vila Olimpica, S.A.· (VOSAı e ·Institut Municipal de Promo

ci6 Urbanistica, S,A."(lMPUSA), cuyo valor nominal ascendia a dicha 

suma. EI Ayuntamiento de 8arcelona, el 26 de septiembre de 1989, 

constituy6 IMPUSA a partir de la transformaci6n en Sociedad an6nima 

del Organismo Aut6nomo municipal del mismo nombre, en cumplimiento 

del punto 4° del Convenio de 22 de mayo de 1989, 

De acuerdo con sus Estatutos y con el texto del Convenio, constitu

ye el objeto social de HOlSA la obtenci6n y gesti6n de la financiaci6n, 

asr como el control de la ejecuci6n de las obras de infraestructura y equi

ımiento vinculadas a la celebraci6n de 105 JJ.OO. de Barcelona 1992 

.ıe se relacionan en el catalogo adjunto al Convel1io de colaboraci6n. 

La duraci6n de HOlSA esta condicionado: por la vigencia del 

Convenio, habiendose fijado inicialmente un plazo de 10 an03 a contar 

desde el 1 de enero de 1989. Con la aprobaci6n en 1993 de un nuevo 

Convenio de colaboraci6n por el que se revis6 el marco financiero dE'! 

HOLSA, su duraci6n qued6 ampliada hasta el afia 2009. 

la duraci6n de AOMSA, de conformidad con su Escritura de Consti

tuci6n, se extendia hasta el 31 de dic:embre de 1994, mientras que las 

Sociedades IMPuSA y VOSA se constituyeron con caı'acter indefinido. 

Con fecha 16 de Septiembre de 1993, tras dar por finalizadas la mayoria 

de las actividades objeto de sU creaci6n, 'se nombr6 a HOlSA Adminis

trador unico de las tres Sociedades filiales. 

Por la Disııosici6n Adicional SeıJtima del Real Decreto-ley 7/1989, 

de 29 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, 

financiera y tributaria, HOlSA y las Sociedades participadas al ı 00% por 

esta tienen, desde la fecha de creaci6n de aquella y en el desarrollo de 

las actividades que constituyen su objeto social, el mis:no tratamiento 

fiscal que la Disposici6n Adicional Primera de la leV 12/1988, de 25 de 

mayo, de beneficios fiscales, aplicables a los JJ.OO. de Barcelona ı 992, 

otorgaba a la Sociedad C008'92, S.A.,estando, en consecuencia, 

exentas del Impuesto sobre Sociedades y gozando de exenci6n en ellm- . 

puesto sobre el Valor Anadido (lVAl, con derecho a la devcluci6n men

sual de las cuotas soportadas, las ejecuciones de obra realizadas direc

tamente para la construcci6n 0 reparaci6n de los edificios e instalaciones 

que constituyan la infraestructura de la Olimpiada de Barcelona ı 992. 
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V. fVALUACION DE LA CONTABILlDAD 

En la formulaci6n de las cuentas anuales de los ejercicios 1 989 a 

1992, ambos inclusive, y en relaci6n con las operaciones analizadas, se 

han aplicado, en general, 105 principios contables establecidos en el'"Plan 

General de Contabilidad. Ademas, de acuerdo con el articulo 6 del R.D. 

1.815/1991, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las Normas de 

Formulaci6n de las Cuentas Anuales Consolidadas, la Sociedad dominan

te "6arcelona Holding Olfmpico, S.A." (HOLSA) ha elaborado para .105 

ejercicios 1991 y 1992 las cuentas anuales con50lidadas y 105 corre5-

pondientes informes de gesti6n de las Sociedades que forman el Grupo 

HOLSA, que hasta el ejercicio 1993"lse formularon conjuntamente con 

las cuentas individuales de la Sociedad HOLSA. 

Los metodos de consolidaci6n seguidos y 105 principios contables 

mas destacados aplicados en la elaboraci6n de las cuenta5 individuale5 

o las consolidadas de las Sociedades que forman el Grupo HOLSA, han 

sido los siguientes: 

- En la consolidaci6n de las cuentas anuales de las Sociedades que 

forman el Grupo HOLSA se ha aplicado el metodo de integraci6n 

global, miei1tras que para las Entidades asociadas NISA y POBASA, 

en las que la participaci6n del Grupo en su capital social, a traves 

de VOSA, no supera el 50%, se ha aplicado el metodo de puesta 

en equivalencia. 

- A finales de 1992 las Sociedades dependientes del Grupo HOLSA 

habfan concluido practicamente su actividad de direcci6n y control 

de las obras que les fueron encomendadas. No obstante, todas las 

Sociedades ~el Grupo han preparado las cuentas anuales relativas 

a este ejercicio de acuerdo con el principio de empresa en funciona

miento, si bien se estima que los valores de liquidaci6n de las 

Sociedades ffliales no alterarfan s!gnificativamente ni el patrimonio 

ni el resultado dei Grupo. 

- Con posterioridad al cierre del eje.rcicio 1992, se han modificado 

algunos de los criterios de contabilizaci6n aplicados hasta esa fecha 

en la formulaci6n de las cuentas anuales de las Sociedades del 

GrupQ, aplicandose los nuevos criterios en las· cuentas anuales de 

1993. Por Sociedades, los criterios modificados fueron los siguien

tes: 

aı Hasta el cierre del ejercicio 1992, las subvenciones que me

dian!e elConvenio que dio lugar a la creaci6n de HOLSA se 

comprometieron a aportar la Administraci6n del Estado y el 

Ayuntamiento de Barcelona en el periodo 1989-1998 para fi

nanciar, en öltimo termino, las obras relacionadas con los 

JJ.OO. de 1992, eran registradas anualmente por HOLSA de 

acuerdo con el calendario previsto en Convenio. En 1993, 

tras la revisi6n del marco financiero anexo al referido Conve

nio, la Entidad registr6, en aplicaCi6n de criterios de contabili

dad generalmente aceptados, la total;dad de las aportaciones 
acordadas, 16 que unido al m,ıevo Plan de Financiaci6n apro-

bado en ese ejercicio origin6 un aumento de 279.218 millo

nes de pesetas en 105 saldos de los epfgrafes "Subvenciones 

de capital" y "Subvenciones pendientes de cobro" del pasivo 

y activo, respectivamente, del balance de situaci6n de esta 

Sociedad. 

b) 

c) 

VOSA, hasta el ejercicio 1993, ha aplicado un criterio distinto 

en la contabilizaci6n de 105 gastos e ingresos derivados de las 

concesiones administrativas que le fueron otorgadas por un 

plazo de 30 anos por el Ministerio de Obras Pöblicas y Trans

portes (MOPT) y por la Generalitat de Cataluna. Los primeros, 

que ascendieron a 890 millones de pesetas, se aplicaron inte

gramente a gastos en 105 ejercicios 1991 y 1992, mientras 

que 105 ingresos se han reconocido linealmente en funci6n de 

la duraci6n de la concesi6n. En 1993, y dado que la Sociedad 

habfa concluido las actividades objeto de su creaci6n, reco

noci6 como resu,ltados extraordinarios 105 7.075 millones de 

pesetas que registraba como saldo el epfgrafe "Ingresos a dis

tribuir en varlos ejer~icios". 

IMPUSA, por su parte, ha procedido con posterioridad al 

cierre del ejercicio 1992 a modificar el criterio con ,el que 

hasta esa fecha contabiliz6 los gastos no relacionados 

directamente con las obras promovidas, que no eran absorbi

dos por los ingresos derivados de su actividad. Los mismos 

eran activados en el epCgrafe "Gastos a distribuir en varios 

ejercicios", en espera de su reparto proporcional a las 

distintas obras gestionadas por la Sociedad. En 1993 IMPU

SA, sin embargo, y con objeto de sanear el saldo del citado 

epCgrafe, amortiz6 437,9 nıillones de 105 1.167,7 millones de 

pesetas acumulados en el mismo a 31 de diciembre de 1992. 

Vi. ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA SOCIEDAD HOLSA: FONDO DE 

AMORTIZACION DE LA DEUDA 

E! marco general en que se desarralla la actividad financiera de 

HOLSA se estableci6.en el primer Convenio de colaboraci6n, habiendose 

fijado las r.ondiciones espeCfficas del mismo en el nuevo Convenio 

suscrito el 14 de septiembre de 1989 entre la Administraci6n del Estado 

y el Ayuntamiento de Barcelona, tambien anterior il la constituci6n de 

HOLSA. 

Las Sociedades filiales, con anterioridad a la creaci6n de HOLSA, 

acudieron al endeudamiento externo para financiar el coste de las obras 

no cubierto con los recursos que tenCan previsto generar. Por el punto 5° 

del primer Convenio, el Estado y el Ayuntamiento de Barcelona se 

obligaron a financiar la c~ncelaci6n del principal de aquella deuda y los 

intereses devengados por la misma, mediante aportaciones iguales a un 

Fondo de Amortizaci6n a constituir con este fin. 

La actividad financiera de HOLSA se concret6 asr en la gesti6n del 

Fondo de Amortizaci6n de la deuda de sus filiales, canalizando y 

rentabilizando·las aportaciones recibidas de la Administraci6n del F.stado 

y del Ayuntamiento de Barcelona para hacer frente al servicio financiero 

de dicha deuda, que era atendido directamente porlas Sociedades 

dependiefıtes (con excepci6.n de un credito a largo plazo gestionado por 

IMPUSA y cuya titularidad correspondfa al Ayuntamiento de Barcelona, 

y que desde la creaci6n de HOLSA fue atendido por esta Sociedad). 

Ademas, de acuerdo con 10 establecido en el segundo Convenio, 1" 

Sociedad estaba autorizada a concertar operaciones de endeudamiento 

a corto plazo, cuando ello fuese necesario para !ıacer frente a pagos 

debidos por ella 0 por sus filiales, anticipando recursos sin superar el 

importe de 105 ingresos ya devengados. 
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EI modelo financiero prevefa que, para un volum~n deinversi6n final 

de 101.519 millones de pesetas y con una previsi6n de recursos a 

generar por las filiales de 33.977 millones de pesetas, el endeudamiento 

de estas, conforme se explicita en el anexo al primer Convenio, alcanza

ria su nivel maximo en 1991 con 67.700 millones de pesetas. Conside

rando un pıazo de amortizaci6n de la deuda de 1 0 anos a partir del 1 de 

enero de 1989, como establece el Convenio, y para unas aportaciones 

publicas constantes en el mismo periodo, el modelo te6rico determina un .. 

volumen total de aportaciones a realizar por 105 socios de HOLSA de 

93.582 millones de pesetas (pesetas 1989) y de 112.35'2,5 millones de 

pesetas actualizadas, para una inflaci6n prevista del 4% anual y un 

MIBOR del 12 %. 

EI segundo Convenio fij6 el ırmite de la aportaci6n del Estado al 

Fondo de Amortizaci6n de la deuda en 46.791 millones de pesetas 

(pesetas constantes). Esta cifra, segun el primer Convenio, tenfa un 

caracter indicativo, pUdiendo variar en funci6n de, entre otras, las 

circunstancias concurrentes en 105 tipos de interes de 105 prestamos 

contraidos por las Sociedades participadas y 105 rendimientos obtenidos 

por HOLSA en la gesti6n de sus recursos. 

Asimismo se estableci6 en el segundo Convenio que todos 105 

ıecursos que generasen las filiales y cuya previsi6n se contenia en un 

anexo a dic.ho Convenio habfan de ser destinados a la financiaci6n de las 

obras objeto de la colaboraci6n emre ambas Administraciones, que 

quedaron relacionadas en el catalogo que tambien se uni6 como anı::xo 

aı Convenio. 

Por ultimo, el segundo Convenio establecfa una serie de prevencio

nes para el caso de que el total de 105 recursos obtenidos por las 

Sociedades del Grupo no coincidiese con el coste de las obras detallado 

en el catalogo. Asf, de superar 105 ingresos el coste de las obras, el 

exceso de financiaci6n se destinarfa a cubrir las desviaciones que 

pudiesEm lIegar a producirse en el coste de las mismas; y, por el 

contrario, si 105 recursos fueran inferiore::;, el Ayuntamiento deberia 

asumir dicha diferencia 0 bien acordar modificaciones 0 supresiones de 

obra de maner& que el coste final de las mismas igualase el de dichos 

recursos. 

EI Fondo de Amortizaci6n constituido por HOLSA con las aportacio

nes recibidas de la Administraci6n y del Ayuntamiento de Barcelona, se 

ha materializado en valores de Deuda Publica a corto plazo, que son 

gestionados por una Empresa especializada. Los intereses generados se 

destinan igualmente a la devoluci6n de 105 creditos. 

Los creditos suscritos por las Sociedades filiales que habian de ser 

atendidos con cargo al Fondo de Amortizaci6n, de cuyo nominal se habia 

dispuesto fntegramente, a 31 de diciembre de 1992 eran 105 siguientes: 

(81 .illones de pesetas) 

.Olll.AL PLAZO DE TlPO DE 

E.TIDAD PESETAS DIVISAS APERTlIlA YElC 1111 EllTO NC:TlZAcloıı IIITERES 

AOHSA 7.000,0 21-07-1988 21-07-1998 10 anas HIBOR+0,5X 

IHPUSAI 28.000,0 19-04-1988 19-04-2003 15 anos HIBOR+0,25X 
Ayu'\tanıi ento (1988 a 1993) 

de Sarcelonə HIBOR+0,315X 
(1994 a 2003) 

VOSA 1.500,0 8.500,0 12-05-1988'" 12-05-2008 20 anas PTAS.:l',25X 
ECUS: 10,8X 
D.H.: 9,2X 

15.000,0 03-06-1987 26-06-2007 20 anas HIBOR+SPREAD 
Subasta (mi\x. 
O,45X) 

.Olll.AL PlAZO DE TlPO DE 

E.TIDAD PESETAS DIVISAS APERTlIlA YEIICIHIEIITO NC:TlZAcıoıı IIITERES 

3.000.0 17-03-1988 17-03-1999 II anas 1',50X 

2,483,5 12-05-1988 12-05-2000 12 anas 1',50X 

TOTALES 56.983 5 11_500 0 

'II EI tramo en divisas se constituy6 con posterioridad a la fecha de formalizaci6n del 
cr6dito. 

Aunque estaba prevista la subrogaci6n de HOLSA en los creditos 

suscritos por sus filiales, esta se produjo con posterioridad a la firma del 

tercer y ultimo Convenio alcanzado por la Administraci6n del Estado y 

el Ayuntamiento de Barcelona en marzo de 1993. La subrogaci6n se ha 

pro.~ucido con respecto a todos los creditos contrafdos por las Socieda

des participadas, con excepci6n del credito de VOSA de 15.000 millo

nes de pesetas, que habıa sido refinanciado mediante su cancelaci6n con 

otro credito del mismo importe suscrito directamante por HOLSA en 

1992. 

EI nivel de endeudamiento alcanzado definitivamente por las filiales 

fue de 65.483,5 millones de pesetas, frente a 105 67.700 millones 

contemplados en Convenio. EI Consejo de Administraci6n de VOSA el 

13 de noviembre de 1990 lIeg6 a autorizar la contrataci6n de una nueva 

p6liza de credito de 2.200 millones de pesetas, pero esta contrataci6n 

no se realiz6 al ser las necesidades de financiaci6n de las Sociedades del 

Grupo, ya a esas fechas, significativamente superiores. 

Se adjuntan como Anexos numeros 1, ii Y III, respectivamente, co

pias de los Convenios suscritos entre la Administraci6n del Estado y el 

Ayuntamiento de Barcelona de fechas 22 de mayo de 1989, 14 de'sep

tiembre de 1989 y 3 de marzo de 1993, con los documentos que se 

unian a cada uno de ellos. 

V1.1. CRED.ITOS DE FINANCIACION TRANSITORIA 

Sin considerar la financiaci6n de las desviaciones sobrevenidas en 

el coste de las obras,que es objeto de tratamiento en el apartado VI.5.2. 

"Endeudamiento adicional de HOLSA n, el modelo te6rico planteado en 

el segundo Convenio no prevefa que los ingresos de las filiales, que 

debıan destinarse integramente a la financiaci6n de las obras olfmpicas, 

se generarian, en gran parte, con posterioridad a la terminaci6n de las 

obras. Para hacer frente a dicho desfase, HOLSA suscribi6 dos creditos 

puente: el primero, en 1 991 , de 1 5,.000 millones de pesetas 0 su contra

valor en divisas admitidas a cotizaci6n; y el segundo, en marzo de 1992, 

de 100 millones de ECUS (13.000 millones de pesetas).11I 

Aunque este endeudamiento no rebasaba 105 limites marcados en 

el segundo Convenio, sin embargo, los intereses del mismo, que la So

ciedad estimaba en 9.000 millones de pesetas, quedaban fuera de dicho 

Convenio. Con la revisi6n en marzo de 1993 del marco ffnanciero se di6 

cobertura, ademas de a otras desviacionp.s que se habian presentado en 

la ejecuci6n real de las previsiones establecidas en el Convenio de 

colaboraci6n, tanto a los intereses de 105 creditos puente contratados 

por HOLSA como a los creditos que fuese necesario contratar para poder 

atender todas las obligaciones contraidas por las Sociedades del Grupo. 

111 Las equivalencias entre monedas se refieren siempre a la fecha de wscripci6n de los 
creditos. 
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Las condiciones de los dos creditos puente citados se relaciünan en 

el cuadro siguiente: 

(en .i llcınes de pesetas) 

.OIlI.Al PlAZODE 
flDAlIDAD PESETAS Dn'lSAS - APERTURA VEIICIIIIE.ro NIlRTlZACIOII 

Credito sindicado 15,000 22·05·1991 22-05·1995 4 anos 

Credito sindic:ado 13,000 06·03·1992 05'03·1996 4 anos 
(100 mi llones ECUS) 

TlPO DE 
lılrEREs 

MIBOR'ıIBOR 

+0,625% 

LI BOR+O,4% 

HOLSAfue disponiendo del principal de los creditos puente de 

acuerdo con las necesidades de inversi6n de las Sociedades participa

dəsı EI cr~dito de 15.000 millone.s de pesetas fue dispuesto en su 

totalidad durante el ejercicio 1 991, hacienöose efectivas tas disıwsicio

ne& del de 100 mHlones de ecus a 10 C;ırgo del ejercicio 1992. 

Las cantidades cedidas son registrəda,s por HOLSA como "Inmovili

zaciones financieras", conluntamente con tas participaciones de dicha 

So~iedad en el capital social de las tiliales y con transferencias proceden

tes de la subvenci6n concedida a HOLSA para financiar parcialmente las 

obras de la Ronda del Litoral con cargo a los Fondos Estructurales de 

Desarrollo RegionaL. Las filiales, por su parte, las contabilizan como 

"Ingresos a distribuir en varios ejercicios" en el epıgrafe "Subvenciones 

de capital de Em.presas del Grupo", En eJ cuadro siguiente se relacionan 

por Sociedades y anos las cantidades transferidas por HOLSA proceden

tes de los creditos puente: 

(en .i llcınes de pesetas) 

EJERCICIO ACICSA III'USA VOSA ~-
1991 1.150 i1.316 1.157 14.223 

1992 6.524 6.415 12.999 

TOTAlES ~ ~ ~ ~ 

De 105 14.223 millones de pesetas transferidos a las Sociedades de.1 

GJrupo durante 1991,2,144 millones fueron adelantados con disponibifi

dades transitorias existentes en el Fondo como consecuencia de no 

haber cancelado HOLSA de forma inmediata una deuda con VOSA de 

4.685,2 millones de pesetas (esta deuda tenıa su origen en la asunci6n 

por la filial de las obligaciones derivadas de su propio endeudamiento 

hasta la constituci6n del Holding). 

V1.2: DEUDA SUBVENCIONADA 

La evoluci6n en el periodo 1989-1992 de la deuda contraıda por las 

Sociedades del Grupo HOLSA, que, tras la firma del tercer Com,ənio, 

pas6 en su conjunto aser subvenclonada por el Estado y el Ayuntamien

to de Barcelona, se relaciona por Sociedades y anos en el detalle 

sigı:ıiente: 
(en .illcınes de pese.tas) 

SOCIEDAD 1989 1990 1991 1992 

~ ii lıırgo plazo 

- AOMSA 5.150,0'" 7.000,0'" 7.000,0'" 6.364,0'" 

- YOSA 20.685,5 30.056,4 14.591,2 14.957,7 

- IMPUSA 10.500,0 24.500,0 28.000,0 28.000,0 

- HOlSA 15.000,0 . 25.114,.0 

GRUPO IIOlSA 36.935,5 61.556,4 64.591,2 74.435,ı 

Deuda a corto plazo 

• AOMSA 636,0 

- VOSA 214,5 364,5 15.409,8 460,3 

- HOlSA 18.150,0 

GRUPO IIOlSA 214,5 364,5 15.409.8 19.846,3 

111 Clasificada a corto plazo en el balance individual de AOMSA. 

Los'importes relacionados figuran en los balances individuales de Iəs 
respectivas Sociedades del Grupo -conjuntamente con otros prestamos 

de tesorerıa no subvencionados- en ~i epıgrafe "Deuclas con entidades 

de credito", al no tıaberse subrogadoaun HOLSA a 31 de diciembre de 

1992 en la deuda de sus filiales, con excepci6n del credito de 15.000 
millones, suscrito inicialmente por VOSA, que habıa sido refinanciado 

directamente por HOLSA en 1992 Y que en ese mismo ejercicio figura 

ya en el balance de HOLSA. 

A su vez, el credito sindicado de 28.000 mirlones 1'e pesetas 

administrado por IMPUSA y suscrito por el Ayuntamiento de Barcelona 

el 20 de abril de 1988, aparece registrado por IMPUSA como "Ingre.sos , 

a distribuir en varios ejerc1cios" en el concepto "Subverrciones Ayunta

miento". En 1998 HOlSA se subrog6 tambien en la titulari,də;d d~ diCllo 
credito. 

las diferencias negativas de cambio aplicadaş aresUftC1dtsspor 

HGLSA en eı ejercicio 1'992 ascendieron a 9'-Ə7,4 miUooes depE!S.etas y 

fueran originadas por el credito de 100 millones de ECUS suscrito en he 

mismo ejercicio. Las diferencias negativas apficadas por VOSA a 

resultados en los ejercicios 1990, 1991 Y 1992 por el credito multidivi

sas, fueron de 170,4, de 13,5 y de 830 millones de pesetas, respectiva

mente. Tanto esta Gltima diferencia como la que afect6 a HOLSA se 

debieron al cambio en la paridad de la peseta. 

VI.3. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

EI importe de las aportaciones de la Administraci6n del Estado y del , 

Ayuntamiento de Barcelona al Fondo de Amortizaci6n de la deuda figura 

en el subgrupo de "'Ingresos a distribuir en varios ejercicios" del pasivo 

del balance de_ situaci6n de HOLSA, en la cuenta- "Subvenciones de 

capital", cuyos saldos, a 31 de diciembre de los ejercicios inc1uidos en 

el ambito de la presente fiscalizaci6n, representaban el importe de tas 

subvenciones devengadas a esas fechas pendiente de aplicar a la 

devoluci6n del principal y los intereses de la deuda, tanto de HOlSA 

como de sus Empresas participadas. 

EI importe y la composici6n del saldo de la cuenta "Subvenciones 

de capital" en el periodo 1989-1992 son los siguientes: 

H 0 L S A 

Aportııciones de los socios 

Subvenciones apl icııdııs 

TOTAlES 

(en .i llones de pesetas) 

~ ~ 

15.953,2 

(14.316,8) 

1.636 4 

~ ----1m-

~;371,2 37.421,2 

(23.373,3) (36.286,11) 

~ ~ 

VI.3.1. Aoortaciones delos socios al Fondo de Amortizaci6n de la deuda 

EI importe delas aportaciones publicas para financiar el endeuda

miento se fij6 en Convenio para el periodo 1989-1998 en 9.358,2 

millones de pesetas anuales, a abonar por partes iguales por la Adminis
traci6r:ı y el Ayuntamiento de Barcelona, revisandose cada ano esta 

cantidad en funci6n de las variaciones del IPC~ 

EI detaJle de las aportaciones al Fondo registradas por HOLSA en los 

ejercicios 1990,19,91 Y 1992 es el siguiente: 

(en .illones de pesetas) 

~ 

APORTACIO.ES ~ ~ ~ ..L..Q..!..!..L 

Administraci6n del Estado 7.944,1 5.209,0 5.525,0 18.678,1 
Ayuntamiento de Barcelona 8.009,1 5.209,0 ' 5.525,0 18.743,1 

rOTAlES 15.953 2 . 10.4180 11.0500 ~ 

'. 
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EI importe contabilizado en 1990 incluye 6.153 millones de pesetas 

- correspondientes a la aportaci6n de 1989, de la que se descontaron las 

aportaciones al capitalsocial de HOLSA, con la consiguiente repercusi6n 

en el Fondo de Amortizaci6n, cuyos recursos se reducen con ello en 

3.205 millones de pesetas con relacian a 10 previsto en el marco 

financiero del Convenio. 

De los 8 .. 009,1 millones de pesetas devengados por el Ayunta

miento de Bar~elona enlos ejercicios 1989 y 1990, 7 .~80,3 millones se 

compensaron con las aportaciones efectuadas por la Corporaci6n Local 

a las Sociedades del Grupo durante el periodo 1988-' 990, habiendose 

aportadd en efectivo al Fondo de Amortizaci6n la suma r:stante en enero 

y febrero de 1 991 . 

EI Convenio de 14 de septiembre'de , 989, que regul61as condicio

nes especfficas del marco financiero aplicable a HOLSA, no establecia 

el calendario d~ pagos ni prevefa la aplicaci6n de penalizaciones, por 

demora. Segun informa la Sociedad, estaba verbalmente convenido que 

el Estado realizase los pagos mensualmente y el Ayuntamiento cuatri

mestralmente; pero en la practica,ambas Administraciones han presenta

do habitualmente retrasos en sus pagos tambi6n respecto a esta 

cadencia en las entregas. 

La aportaci6n del Estado para 1989 fue transferida a HOLSA en 

octubre de 1990 debido a que se tramit6 como credito extraordinario en 

los Presupuestos Generales para 1989. La de 1990 comeıız6 a recibirse 

a partir de agosto de ese afio. A 31-12-1991, el Estado adeudaba a 

HOLSA 1.302 millones de pesetas por los meses de agosto, noviembre 

y diciembre del mismo afio; yel Ayuntamiento, a su vez, tenfa pendiente 

de ingresar 1.737 millor. ; de pesetas corıespondientes al ultimo 

cuatrimestre de 1991 . Ambas deudas se liquidaron dentro de los cuatro 

primeros meses de 1992. 

Asimismo, la primera subvenci6n tanto de la Administraci6i1 del 

Estado como del Ayuntamiento de Barcelona del ejercicio 1992 se reci

bi6 en HOLSA en junio de 1992. Al final del ejercicio, el Estado adeu

daba a HOLSA 920,8 mill~mes'de pesetas, importe correspondiente a los 

tres ultimos meses del afio, y el Ayuntamiento 2.685 millones, casi la 

mitad de la aportaci6n correspondiente a 1992. La periodicidad de las 

aportaciones realizadas durante este ultimo ejercicio por la Corporaci6n 

Local ha sido de caracter trimestral, mientras que el Estado presenta 

liquidaciones mensuales, bimensuales e incluso semestrales. 

Eltercer Convenio alcanzado por ambas Administraciones en marıo 

de 1993 termina con la indefinici6n existente respecto al calendario de 

pagos, estableciendo que las aportaciones habfan d~ realiıarse mensual

mente y que el retraso en el pago de las mismas conllevarfa la obligaci6n 

de compensar los perjuicios correspondientes. 

La cuantfa adeudada por el E~tado y la Corporaci6n Local se 

registraba por HOLSA, en el oeriodo fiscaliıado, en la cuenta "Subven

ciones pendientes de cobro" del activo circulante del balance de la 

Sociedad; reflejando el saldo de esta cuenta, en ese mismo periodo, el 

importe pendiente de aportar por los socios del Holding respecto a las 

obligaciones ya devengadas por los mismos de acuerdo con el marco 

financiero del Convenio y, por tanto, incluidas en los correspondientes 

Presupuestos anuales de ambas Administraciones. Con igual criterio se 

contabilizaron hasta 1993 en la cue~ta"Subvenciones de capital" las 

aportaciones devengadas. En 1 ~q3 la SlJciedad HOLSA cambiö dicho 

criterio, reconociendo en b en -:aci6n de principios de 

contabilidad generalmente aceptados, la totalidad de las aportaciones 

incluidas en el nuevo marco financierc establecido en el tercer Convenio. 

VI.3.2. Subvenciones aplicadas 

Las subvenciones aplicadas por HOLSA a la amortizaci6n fƏ.intere
ses de la deuda (tanto la de sus filiales como, a partir de 1992, la ori9i

nada por los creditos de financiaci6n transitoria formalizados por ella 

misma) figuran disminuyendo la suma contabilizada como aportaciones 

recibidas de la Administrad6n del Estado y del Ayuntamiento de Barcelo

na en la cuenta "Subvenciones de capital" del pasivo del balance de si
tuaci6n de HOLSA. 

Paralelamente, HOLSA contabiliza como gasto del ejercicio los 

intereses anuales de la deuda subvencionada, distinguiendo, de una 

parte, los gastos financieros derivados del endeudamiento de AOMSA 

y VOSA, imputados al epfgrafe "Subvenciones financieras", y de otra, 

los derivados del credito de 28.000 millones de pesetas gestionado por 

IMPUSA y los originados por su propio endeudamiento, que son 

contabilizados como "Gastos financieros" en el concepto "Intereses de 

deudas con entidades de credito", al ser la propia HOLSA la que atiende 

el servicio financiero de estas deudas. Igualmente, y por el mismc 

,importe aplicado a gas,.tos, registra un ingreso en su cuenta de resultados 

en el subgrupo "Subvenciones oficiales a la explotaci6n" dentro de la 

cuenta "Amortiıaci6n subvenciones" . 

La amortizaci6n del principal de los prestamos se contabiliza por 

HOLSA como subvenci6n aplicada. A nivel de Grupo, sin embargo, no 

-;onstituye una aplicaci6n de subvenciones, luciendo en el pasivo del 

balance consolidado como subvenciones pendientes de aplicaci6.n. 

Los importes aplicados por HOLSA en el periodo 1990-1992 se 

detallan en el cuadro siguiente: 

(en .ill_ de pesetas) 

SI.8't/E1IcıCIIES APlICADAS ~ ~ 

1. eıiplotaci6n 14.102,3 8.692,0 

1. 0 M S 1. 1.582,2 1.006,0 

VOSA 8.227,5 3.825,0 

lMPUSA 4.292,6 3.861,0 

H 0 L S A 

A Iııııortizaci6n de capital 214,5 364,5 

VOSA ~ ~ 

TCJTAL SI.8't/E1ICIOllES APLlCADAS 14.316,8 9.056,5 

1992 

12.503,8 

946,0 

3.171,2 
3.749,4 

4.631,2 

409,7 

409,7 

12.913,5 

35.298,1 

3.534,2 

15.229,7 
11.903,0 

4.631,2 

988,7 

988,7 

36.286,8 

Los intereses computados en 1990 abarcan el periodo Ilquidatorio 

, 987-1990. Hasta la constituci6n de HOLSA y durante parte del ejerci-

. cio 1990, las obligaciones derivadas de la deuda fueron atendidas direc

tamente por el Ayuntamiento de Barcelona y por VOSA. En el cuadro si

guiente se presenta un desglose del servicio financiero de la deuda, a 31 

de diciembre de 1990, atendiendo a la Entidad que realiz6 su pago: 

(en .illones de pesetas) 

EIITIOAO AOISA ~ IMPUSA 

I ntereses de la deuda 1.582 2 8.227 5 4.292 6 

- Ayuntaıııi ento 1.294,9 2.139,0 3.917,3 

- V 0 S A 4.555,3 

- H 0 L SI. 287,3 1.533,2 315,3 

!!l!!!rt I %aC I ones ~14 5 

• - V 0 S A 129,9 

-HOLSA 84,6 

SllBVENCIOIIES APLlCADAS 1.582 2 8.442 0 4.292 6 

TOTAL 

14.102 3 

7.351,2 
4.555,3 
2.195,8 

~14 5 

129,9 
84,6 

14.3168 

PDO.L1OUIOATORIO 

88·89·90 
87·88·89 

90 

90 
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Los pagos realizados por el Ayuntamiento de Barcelona fueron 

descontados de las aportaciones al Fondo de Amortizaci6n de los 

ejercicios 1989 y 1990, como anteriormente queda expuesto. 

EI importe abonado por VOSA por intereses y amortizaci6n de su 

propia deuda con ingresos procedentes de la venta de terrenos realizada 

por esta Sociedad en 1989, le fue restituido durante 1991; 1.891,2 

millonesde pesetas con recursos procedentes del Fondo de Amortizaci6n 

y los 2.794 millones restantes mediante disposiciones del pr~mer crədito 

puente formalizado por HOLSA en ese mismo ano, ya que əsta habıa 

adelantado con' recursos del Fondo las necesidades de inversi6n de las 

Sociedades del Grupo. 

Los gastos financieros computados por HOlSA en 1992 corres

ponden fundamentalmente ala carga financiera devengada por el crə

dito de 15.000 millones de pesetas con el que la Sociedad refinanci6 el 

crədito del mismo importe suscrito en 1988 por VOSA y a los intereses 

de los crəditos de financiaci6n transitoria suscritos por HOLSA. 

Se han verificado, PO( muestreo, las disposiciones de recursos del 

Fondo, constatandose que las mismas se han aplicado a la finalidad para 

las que estaban previstas, es decir, al servicio financiero de la deuda 

subvencionada; comprobandose igualmente la idoneidad tanto de los 

gastos financieros como de las amortizaciones contabilizadas. No se han 

presentado incideneias en la fiscalizaci6n de las subvenciones aplicadas, 

con la unica excepci6n de la inclusi6n en 1992 en el Fondo de Amortiza

ci6n de la carga financiera de los crəditos puente, activada por HOLSA 

durante 1991 en el epigrafe "Ajustes por periodificaci6n °L al no estar 
contemplada inicialmente en Convenio su subvenci6n. A finales de 1992 

HOLSA reclasific6 el importe acumulado en dicha cuenta, aplicandolo al 

concepto "Intereses de deudas con entidades de crədito"; reconociendo 

al mismo tiempo un ingreso por el mismo importe enla cuenta "Amorti

zaci6n subvenciones". EI importe reclaSlficado ascendi6 a 4.015 millones 

de pesetas, de las cuaıes, 785 millones se habian devengado en el 

ejercicio 1991. Aunque en 1992 el endeudamiento puente de HOLSA no 

estaba subvencionado, əste fue incluido en Convenio en marzo de 1993, 

quedando a p~rtir de esta fecha regularizada dicha contingencia. 

V1.4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

HOlSAgestiona separadamente los excedentes de las aportaciones 

de los socios al Fondo de Amortizaci6n de la deuda y los excedentes de 

tesorerra de la Sociedad, ambos materializados en valore.s de Deuda 

Publica a corto plazo. Los primeros son gestionados por una Empresa 

especializada y los segundos directamente por HOLSA. La inversi6n, a 

31 de diciembre, de .Ias dos carteras se recoge conjuntamente con los 

intereses devengados pendientes de vencimiento en el epigrafe 

"Inversiones financieras temporales", cuenta de "Cartera de valores a 

corto plazo", cuyos saldos en el periodo 1989-1992 figuran en el Anexo 

Vi (18 pagina). La distribuci6n de estos saldos era la siguiente: 

'NVERSIONES 

Cartera de valores asociııda al f .4. 

Cartera de valores de tesor.r'a 

Intereses CIeVengadOS no cobr8dos 

Saldo de Irwers. financ. tt!!f1Or8les 

7.452,6 3.;:69,0 1.510,4 

1.425,0 1.015,0 700,0 

6,8 8,8 1,0 

Los saldos medios mensuales invertidos por el Fondo de Amortiza

ci6n en el periodo 1990-1992 se representan en el grƏfico siguiente: 

EVOLUCION MENSUAL DE SALDOS MEDIOS 
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Con excepci6n del periodo que va desde-el mes de noviembre de 

1990 al de junio de 1991, ambos meses incluidos, con unas cifras me

dias invertidas superiores a los 5.000 millones de pesetas y un valor 

maximo de 8.022,5 millones :te pesetas alcanzado en el mes de diciem

bre de 1990, la mayorfa de los saldos medios del Fondo de Amortizaei6n 

se situan entre los 2.000 y los 3.500 millones de pesetas mensuales, 

correspondiendo el valor minimo al mes de diciembre de 1991 con 

1.417,6 millones de pesetas invertidas en Deuda Publica a corto plazo. 

La cuantfa de los saldos medios mantenidos por el Fondo de 

Amortizaci6n en los meses siguientes a su creaci6n se debi6, por un 

lado, a que en los citados meses se acumularon las aportaciones, 

fundamentalmente de la Administraci6n del Estado, .correspondientes al 

periodo 1989-1990 y, por otro, a que el servicio financiero de la deuda 

al que debıan ser destinadas habıa sido ya en su mayor parte atendido 

por el Ayuntamiento de Barcelona y por la Sociedad VOSA. 

Los saldos de la cartera de valores asociada al Fondo, ası como los 

ingresos generados por la misma, habıan de ser aplicados necesariamen

te al pago de la deuda subvencionada, como se ha indicado anterıormen

te, teniendo que recurrir HOLSA a otras operaciones de crədito para 

atender las necesidades de inversi6ı:ı de las Sociedades del Grupo. 

!..os intereses generados por el Fondo de Amortizaci6n, cuyo im

porte figura, al igual que el resto de ingresos financieros de HOLSA, en 

el eprgrafe "Ingresos financieros" de la cuenta de pərdidas y ganancias 

de la Sociedad (Anexo VII), fueron de 1.203,1, de 634,1 y de 374,6 mi-

1I0nes de pesetas en los ejercicios 1990,1991 y1992, respectivamente. 

Los intereses de 1990 incluyen 945,8 millones de pesetas corres

pondientes a la liquidaci6n efectuada &1 Ayuntamiento de Barcelona y a 

la Sociedad AOMSA en compensaci6n de los intereses que habria gene

rado el Fondo de Amortizaci6n constituido por HOLSA de haber atendido 

esta ultir:na Sociedad el servicio financiero de ladeuda en anos anterio

res. Dicho importe fue ingresado en 1991 a raz6n de 733,1 millones de 

pesetas abonados por el Ayuntamiento y 212,7 millones de pesetas por 

la Sociedad filiaL. EI rasto de los ingresos financieros del Fondo en 1 990 

se generaron en el periodo agosto:diciembre de ese .ano con las aporta

ciones efectuadas por la Administraci6n del Estado, que se aplicarfan 

casi. en su totalidad en el ejercicio siguiente. 

La cuantfa de los intereses obtenidos en la colocaci6n en Deuda 

Publica a corto illazo de los excedentes del Fondo de Amortizaci6n en 
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el ejereieio 1991 es consecuencia de los elevados saldos medios 

mantenidos por el mismo durante los tres primeros trimestres del ano, 
motivados, a su vez, en gran medida por el mantenimiento en el Fondo 

durante la mayor parte del ejereieio de un saldo inieial de 4.685,2 

Tlillones de pesetas en favor de VOSA, derivado del retraso en el pago 

de la suma correspondiente a la parte de la deuda de VOSA que əsta 

SO,cTeaad atəndi6 directamente hasta la creaei6n de HOLSA, como se ha 

indicado con anterioridad. La eitada cantidad fue retirada del Fondo de 

forma fraccionada entre los meses de enero y octubre de 1991. 

Por ultimo, la cafda de los intereses brutos d~ lacartera asociada aı 

Fondo de Amortizaci6n en 1992 esta fundamentalmente motivada por 

el mantenimiento durante ese ejercicio de un saldo medio anual inferior 

en casi 2.000 millones de p.esetas al de 1991 y en aproxima(jalliente 

1.600 millones de pesetas al de 1990; pero tambien esta relacionada 

con la cafda de la rentabilidad media anual obtenida ~n la colocaci6n de 

los excedentes del Fondo, que ha evoluciomıdo, siguiendo la tendencia 

de los mercados financieros, de una rentabilidad media maxima del 

14,37% obtenida en el periodo agosto-diciembre de 1990, al 13,13% 

en 1991 y al 12,62% en 1992. 

Los gastos de administraci6n originados por el Fondo de Amortiza

ei6n en el periodo 1989-1992, ambos ejercicios incluidos, fueron de 

26,4 millones de pesetas. 

La cartera de valores de tesorerra en la que se han materializado las 

aportaciones dinerarias del Estado al capital social de HOLSA, eonjunta

mente con los recursos generados por la Sociedad no afectos a la 

devoluci6n de la deuda subveneionada, se apliean por aquella a la 

financiaei6n de sus gastos de funeionamiento. 

V1'5. REVISION DEL MARCO FINANCIERO DE HOLSA: TERCER CONVENIO 

DE COLABORACION 

Aunque el mode1o te6rico _planteado en los dos primeros Convenios 

de colaboraci6n presentaba un equilibrio entre el eoste de las aetuacio

nes de las Empresas del Grupo y su financiaei6n, a partir de 1991 la 

situaci6n finaneiera de las filiales comenz6 a mostrar signos importantes 

de desequilibrio, al no poder atenderse con el ineremento de 105 recursos 

generados 0 pendientes de generaei6n el mayor eoste de las obras 

ejeeutadas por las Soeiedades partieipadas por HOLSA. 

Al principio, eomo ya queda indieado en el apartado de "Creditos de 

financiaei6n transitoria", los problemas de finaneiaei6n se presentaron 

porque una gran !)arte de los ingresos de las filiales se generarıan con 

posteiioridad a la terminaei6n de las obras que debran finaneiar, 

situaei6n no prevista en el mareo financiero del Convenio. HOLSA hubo 

de eoneertar dos operaeiones de creditos puente para que las Soeieda

des filiales pudieran atender sus compromisos de inversi6n. 

Tras la suseripei6n en marzo de 1992 del segundo y ultimo eredito 

puente de 100 millones de ECUS (13.000 millones de pesetas) se agota

ron las posibilidades de endeudamiento del Grupo de aeuerdo con 10 

previsto en el Convenio de 14 de septiembre de 1989, con 10 que, una 

vez aplieadas las disposiei.ones del mismo, las Soeiedades dejaron de 

atender sus eompromisos de pago por inversi6n que a 31 de diciembre 

de 1992 aleanzaban los 52;591,2 millones de pesetas, tanto por obra 

propia eomo por la eneargada por otras Institueiones. Aunque el citado 

importe aparece elasifieado en los balanees- individuales y Em el del eon-

solidado del Grupo ən dos eprgrafes: "Oeudas por eompras y prestaeio

nes de servieios" y "Otras deudas", en ambos se contabilizaban opera

eiones de identica naturaleza y que incluyen el importe retenido a con

tratistas eomo garantra hasta la recepci6n de coniormidad de las obras. 

VI.5.1. Analisis de las desviaciones 

Las desviaciones de financiaei6n que presentaba el Grupo y que 

reeoge el nuevo Convenio firmado por la Administraci6n del Estado y el 

Ayuııtamiento de Barcelona con fecha 3 de marzo de 1993, se exponen 

en el siguiente estado de origen y aplicaci6n de recursos: 

(en .illones de pesetəs) 

08RAS PROPIAS, 08TENCIOII DE SUELO Y SERVICIOS 
08RAS DELEGADAS HOPT: CINTURON DEL LJTORAL 
BOLSA DE ACABADOS 
GASTOS GENERALES 

T 0 T A L 

FJIlAllCIACIOII 

ENOEmAMIENTO flLIAlES 
RECURSOS GENERADOS Y C08RADOS 
• EqJre5es del Grupo 
• Aportəc:. obra delegada: Clntur6n lltoral 
RECURSOS PENo I ENTES 
• Eıapresas de ı Grupo 
• FEDER: Cfntur6n deı Litoraı 

T 0 T A L 

DESVIACIOIIES 

SEPTlEJllltE 
1989 

94.776 

6.743 

101.519 

67.700 
33.977 

101.677 

158 

MAaZO DESVI~CIOIIES 
1993 

141.187 47.011 
47.800 47.800 

2.500 2.500 
9.169 2.426 

201.256 99.737 

65.483 <2.211> 
68.939 34.962 

20.183 20.183 18'.' ... 
154.605 52.928 

(46.651) (46.1109) 

En el estado anterior se incluyen 1 .410 millones de pesetas de 

gastos generales y 475 millones de pesetas de ingresos, devengados 

ambos por HOLSA hasta la feeha de revisi6n del Convenio, no incluidos 

ən los anexos eorrespondientes de Actuaeiones y.de Previsi6n de Recur

sos ineorporados al tereer Convenio pero que sr fueron tenidos en cuenta 

para determinar el nivel de endeudamiento que se explicita en el nuevo 

Plan de Finaneiaei6n, adjunto igualmente a dicho Convenio. 

En el eitado esquema no se ineluyen, sin embargo, los intereses de 

los ereditos puente suseritos por HOLSA hasta el 31 de diciembre de 

1992, que no estaban en prineipio subveneionados, asr como tampoco 

las difereneias de cambio originadas principalmente por las devaluacio

nes del ultimo semestre de 1992. Estas contıngencias conllevan unas 

necesidades de finaneiaei6n adieionales de 9.000 millones y 2.000 

millones de pesetas, respectivamente, sin eomputar las diferencias de 

eambio sobrevenidas con posterioridad al cierre del ejercicio 1992. 

Entre las eaysas que han originado un mayor coste de las obras del 

Grupo HOLSA se eneuentran, ademas de la asunci6n del mayor importe 

de las obras del Cintur6n del Litoral (obra finaneiada fundamentalmente 

por el Ministerio de Obras Publieas y Urbanismo y que fue eneomendada 

a las Soeiedades filiales VOSA e ~PUSA) asr como de la finaneiaci6n 

de las aetuaeiones de finalizaci6n de las obras encargadas por el 

COOB'92 (Bolsa de Acabados), ~i mayor volumen de obra contratada, 

la aetualizaei6n de tO$ eostes de la eonstrueci6n, las derivadas de 105 

eondicionamientos de plazo y la insufieiencia en la estimaci6n inieial del 

eoste de algunos proyeetos de obra. 

La Soeiedad que presenta una mayor desviaei6n en el eoste de las 

obras realizadas es IMPUSA, a la que corresjJonde el 64% de la desvia-
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ci6n global del Grupo, en su mayor parte imputable a las obras de los 

cinturones de ronda de Barcelona, con un incremento del orden de los 

22.000 millones de pesetas, computados los conceptos de obtenci6n de 

suelo y desplazamientos de servicios. 

Dentro de VOSA, a la que corresponde el 31,2 % de La desviaci6n 

total del Grupo, son las actuaciones de Urbanizaci6n y Vialidad Basica 

las que presentan mayores aumentos, acumulando ambas unas desvia

ciones de 5.743 millones de pesetas respecto a las previsiones del 

segundo Convenio. 

. En la actuaci6n de AOMSA, por ultimo, se produce el 4,8% del 

mayor coste sobrevenido en la ejecuci6n de las obras relacionadas con 

los JJ.OO. de Barcelona 1992, destacando 10S sobrecostes del Palau 

Sant Jordi y de la urbanizaci6n de la montana de Montju'ic, del orden de 

los 1.000 mil10nes de pesetas en ambas actuaciones. 

POr el lado de los recursos, la variaci6n respecto al importe 

inicialmente previsto en Convenio (en su mayor parte pendiente de 

realizaci6n a 31 de diciembre de 1992) se debe principalmente al alza en 

las previsiones de los ingresos a generar por la venta de los terrenos 

anexos a los einturones, propiedad de IMPUSA, y del edificio sedesocial 

de VOSA, asr como a los ingresos derivados de la ·participaci6n de esta 

ultima Sociedad en NISA, promotora de viviendas construidas en la Villa 

Olfmpica. 

VI.S.2. Endeudamiento adicional de HOLSA 

En el est~do de actuaciones y financiaci6n del apartado anterior se 

cifraban en 46.651 millones de pesetas las desviaciones de financiaci6n 

de las Sociedades del Grupo, que fueron atendidas en parte con los 

28.000 millones de pesetas qe çreditos puente suscritos por HOLSA y 

con los 3.205 millones de pesetas aportados por la Administraci6n del 

Estado y el Ayuntamiento de Barcelona como capital social al constituir

se cada una de las Sociedades del Grupo. Sin embargo, las neCesidades 

;:le tesorerfa se vieronincrementadas por el hecho de que, a la fecha de 

alcanzarse el tercer Convenio,estaban aun pendientes de generarse re

cursos por'19.347 millones de pesetas y de que otros 2.805 mi1lones de 

pesetas -importe de la participaci6n de VOSA an NISA y POBASA

estaban transitoriamente aplicados y computada igualmente su recupera

ci6n dentro de la referida cifra de ingresos previstos. Ademas, HOLSA 

mantenfa una inversi6n en DeuJa Publica a cOrto plazo de 700 millones 

~e pesetas cuyo rendimiento deberia financiar sus gastos de funciona

miento futuros, habiendose convenido que el exceso de estos seria cu

bierto al 50% por las Administraciones presentes en el Holciing. 

Teniendo·en cuenta las consideraciones anteriores, HOLSA cifraba 

sus necesidades de financiaci6n externa para cancelar los compromisos 

contrardos con los proveedores de la obra inc1uida en Convenio en 

38.298 millones de pesetas, Gon 10 que el nivel de endeudamiento del 

Grupohabrfa de alcanzar los 131.781 millones de pesetas. 

Con la firma el 3 de marzo de' 1993 por la Administraci6n del Esta

do y el Ayuntamiento de Barcelona del tercer y ultimo Convenio de cola

boraci6n se revis6 el marco financiero de la Sociedad HOLSA, estable

ciendose el regimen de aportaciones a realizar por ambas Administracio

,nes para la financiaci6n de las actuaciones que se relacionaron en un 

anexo del referido Convenio y que figuran resumidas en el estado de 

actuaciones y financiaci6n del apartado anterior. 

EI Convenio faculta a HOLSA a endeudarse para hacer frente a las 

obligaciones relacionades en el citado anexo, determinando el nuevo 

marco financiero, que se adjunt6 tambien como anexo al tercer 

Convenio, un nivel de endeudamiento de ı 31.937 millones de pesetas. 

Dado un plazo de amortizaci6n de ı 7 anos a contar desde el 1 de enero 

de ı 993 y para un tipo de interes variable y un plan de amortizaciones 

como el aur previsto, el modelo estima en ı 78.1 08,·2 millones de pesetas 

los intereses generadospor la deuda hasta el 31 de diciembre del ano 

2009. Descontados los 19.347 millones de ingresos a generar por (əs 

Sociedades filiales en los ejercicios 1993, ı 984 y ı 995, que de ben 

ingresarse en el Fondo de Amortizaci6n de la deuda, las aportaciones del 

Estado'y del Ayuntamiento de Barcelona desde el 1 de enero de 1993 

hasta el 31 de diciembre del ano 2009 totalizarfan 290.698,2 millones 

de pesetas, a pagar al 50% entre am bas Administraciones. Teniendo en 

cuenta que, a31 de diciembre de 1992, las aportaciones recibidas eran 

de 37.421,2 millones de pesetas, la cifra de subvencioAes en el periodo 

1989-2009 alcanzarra los 328.119,4 millones de pesetas. 

No .obstante, ambas Administraciones manifiestan en el texto del 

Convenio su voluntad de revisar el Plan de Financiaci6n que se recoge 

en el citado anexo cuando las circunstancias econ6micas 10 permitan con 

el fin deacelerar el periodo de amortizaci6n de la deuda. 

La Sociedad HOLSA, una vez aprobado el nuevo Cvnvenio, proce

di6 durante 1993 a la subrogaci6n de Ios creditos de sus Sociedades 

participadas (safvo el credito multidivisas contratado por VOSA cuya 

subrogaci6n se ha producido durante 1994) y a lı:t ampliaci6n de su fi

nanciaci6n externa mediante la contrataci6n de tres nuevas operaciones 

de credito, dos en pesetas por 19.750 millones y 1.000 millones, res

pectivamente, y la tercera de 48,555 millones de ECUS (7.557,3 millo

nes de pesetas); realizando, igualmente, una doble emisi6n de pagares. 

colocados en el mercado norteamericano, por ı 0 millones de d61ares 

(1.277,5 millones de pesetas) y ı 15 millones de d61ares (14.777,5 mi· 

1I0nes de pesetas). Ademas, ha procedido a la refinanciaci6n del credito 

de 15.000 mrtiones de pesetas que suscribi6 en ı 992 y que a su vez re

financ1aba el del mismo importe contratado inicialmente por VOSA, me

diante la contrataci6n 1:Ie una nueva p61iza de 110 mHlones de ECUS 

(17.520 millones de pesetas)., 

Las disposiciones de' credito pendiente de amortizar a 3 ~ de 

diciembre de 1993 totalizaban ı 39.833,2 millones de pesetas, de 105 

cuales 127.459 millones figuraban en el balance de HOLSA, correspon

diendo 105 12.374,2 millones restantes al credito multidivisas de VOSA. 

Las diferencias de cambio registradas por HOLSA durante 1993 

como consecuencia de la devaluaci6n de la 'Peseta durante dicho ana 

fueron de 4.200,6 millones de pesetas, habiend~ procedidola Sociedad 

Holding en el primer trimestre de 1994 ala contrataci6n de "swaps" pa

ra eliminar el riesgo d~ dif_erencias de cambio, estando, por tanto, a partir 

de esa fecha asegurado .el contravalor en pesetas de la totalidad del en

deudamiento suscrito por HOLSA en ECUS y d6lares. Esta contrataci6n 

ha supuesto una disminuci6n de las diferencias de cambio registradas a 

31 de diciembre de 1993 de 1.001 mi1lones de pesetas, segun datos de 

la Memoria d~ HOLSA del ejercicio 1993. 

'.. 
Las diferencias negativas de cambio aplicadas, a su vez, por VOSA 

a resultados a 31 de d!ciembre de 1993, ascendieron a 1.522,5 millones 

de pesetas. 
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Con las difereneias de eambio sobrevenidas en 1993, las desvia

eiones de financiaci6n por este coneepto que habra de afrontar el Grupo 

se sitUan en los 6.733 millones de pese:tas, de los euales 4.197 millones 

estaban eonsolidados a prineipios de 1994, mientras que los 2.536 mi

lIones restantes, originados por el en§dito multidivisas de VOSA, de

penderan ce la evoluci6n futura del tipo de eambio de la divisa espafiola, 

que resulta imprevisible da.do el largo plazo de amortizaei6n de este 

eredito. 

Con la ampliaei6n de su nivel de endeudamiento el Grupo ha podido 

atender el pago de sus obligaciones por obra, euyo importe habia 

deseendido a 31 de dieiembre de 1993 a 4.354,6 millones de pesetas. 

Ademas de este saldo, el Grupo dot6 a 31 de dieiembre de 1993 una 

provisi6n de 2.950 millones de pesetas para haeer frente a las reelama

eiones presentadas por las Empresas eonstruetoras eomo eonseeueneia 

del retraso een que se han liquidado las obras, habiendose aleanzado 

durante 1994 un aeuerdo definitivo por un importe eq.uivalente a la 

estimaei6n de cierre del ejercieio anterior. 

Vii. ACTIVIDAD PROMOTORA DE LAS SOCIEDADES FllIALES 

Aunque la aetividad social de HOLSA es eminentemente finaneiera, 

eomo ha quedado expuesto en apartados anteriores, sus Estatutos le 

asignaban tambien eompeteneias de seguimien~o y eontrol en la 

e}eeuei6n de las obras de infraestructura y equipamientos gestionadas 

por sus filiales. Para la realizaci6n de este objetivo la Sociedad cre6 una 

Direcei6n de Seguimiento y Control, concretandose su aetuaei6n en ~a 

verifieaci6n del eumplimiento de 105 programas de aetuaei6n aprobados 

para cada Empresa con anterioridad a la creaci6n de HOLSA, tanto 

desde el punto de vista econ6mico como temporal. 

Los informes sobre desvi::ıeiones en eostes y plazos emitidos por la 

Direcci6n de Seguimiento y Control de HOLSA eran elevados mensual

meAteal Cc;nsejo de Administraci6n de la Sociedad, que se mantenia asi 

informado de la marcha de las obras. 

Aunque esta Direeci6n visaba tas certificaciones de las distintas 

obras, su funci6n era fundamentalmente de ,>eguimiento, dada que cada 

obra eontdba con los servicios de una Empresa externa que era la que 

ejerera el control de ejecuci6n de la misma. Las decisiones relacionadas 

con el mayor eoste de las obras 0 la autorizaci6n de sus modificaciones 

se tomaban en el seno de I"s Soeiedades filiales. 

Salve e5tas aetuaciones de eontrol y seguimiento contempladas en 

el objet<o soeial de HOLSA, laaetividad relacionada con la ejeeuci6n ee 

las obras vineuladas a la celebraci6n de los JJ.OO. de Bareelona 1992 

fue desarroJlada en exclusividad por las Soeiedades filiales del Grupo, 

IııəbieNfo afrontado eadə una su ej.əcueiOn mediante organizaciones y 

proeedı:mientos aut6noRl(),s e induso meeanisrlil'OS de eontabiiizaci6n 

di'fer~ntes. 

A 31 de diciembre de 1992, las obras financiadas por los soeios de 

HOLSA e incluidas en el Convenio de colaboraci6n (en adelante obra de 

Conveniol-, pese a que ya se habfa inieiado el proeeso de eesion a sus 

destinatarios finales, se mantenfan en los estados financieros de las 

Sociedades f.iJiales en espera de la Iiquidaei6n definitiva eon los eontratis

tas y de la formalizaci6n de la entrega ~patrimonial a las distintəs 

Instituciones titulares de las mismas. EI importe contabilizado, a 31 de 

diciembre de. 105 ejercicios incluidos en el ambito de la _ presente 

fi5calizaci6n, que figura en el epfwafe "Obras pendientes de entrega" del 

activo circulante de los respec~ivos balanees de situaci6n que se 

acompafian como Anexos iV, Villı X y XII de .este informe, representa 

un importe consolidado, a 31 d~ diciembre de 1992, de 144.473 

millones de pesetas, Jncorporando dieho importe 1.710,9 millones de 

pesetas por ajustes y rec!asificaciones de la consolidaci6n, eonforme al 

sigui9nte detalle: 

(en millones de pesetas) 

Importe consolidado 

Importe balances filiales 

- AOMSA 
-VOSA 
-IMPUSA 

9.265,1 
63.272.0 
70.225.0 

Ajustes y reclasificaciones 

-VOSA 
-IMPUSA 

543.2 
1.167.7 

144.473.0 

~42.762 1 
\ 

EI epfgrafe ·Obras pendientes de entrega" del balance consclidado 

del Grupo HOLSA incluye 543,2 millones de pesetas, eoste de los 

estudios y proyectos re::lizados por VOSA e imputados por esta 

Sociedad al epfgrafe "Gastos a distribuir en varios ejereieios" de su 

balanee de situaei6n; y 1.167,7 millones de pesetas, importe de ios 

gastos incurridos por IMPUSA no absorbidos por .Ios ingresos en 

eoncepto de direeei6n de obras y que fueron activados por esta 

Sociedad en el epfgrafe "Gastos a distribuir en varios ejercicios" en 

espera de su dist'ribuci6n final eomo mayor eoste de las obras por ella 

gestionadas. 

Ademas de la obra de Convenio, las Sociedades dependientes han 

realizado obras por encargo de l-nstituciones distintas de los s'ocios del 

Holding (obra delegədal, həbiendo seguido cəda Sociedad un eriterio 

distinto para su eontabilizəci6n. A 31 de diciembre de 1992, la unica 

Soeiedad que presentaba un saldo dif~renciado por este cc.ncepto en su 

balance de situaci6n era IMPUSA, con un importe eontabilizado de 

43.885,1 millones de pesetas en el concepto "Obra delegada" del 

epigrsfe ·Obrəs pendientes de entregə" de su əctivo circulante. EI 

volumen conjunto de la obra delegada promovida por las Sociedades 

filiales fue de 82.447,6 millones de pesetas, destaeando i·a ejecuci6n de 

las obras del Cintur6n del Litoral encomendadas a VOSA e IMPUSA, eOR 

un importe registrado de 36.616,4 millones de pesetas. 

A 31 de dieiembre de 1992, la distribuci6n del eeste de la obra 

delegada entre tas distintəs S6ciedades que realizəron su ejecuci6n es la 

siguiente: 

otmıi deleııııdə: Ronda del Litor.l 

.HbI de obr. delegııdə 1-7.566,5 

Tot.l cıbrıt dele:ıəda 

13.697,0 

7.299,0 

22.9-'9,4 

20.96<3,7 

...!...!L.!.!.J 

36.61'6,4 

45.831.2 

EI resultado de Iəs əetuaciones practieadas en relaci6n con lə 

eontrataci6n y contabilizaci6n de las obras realizadas con motivo de la 

eelebraei6n en Bareelona de la Olimpfadə de 1992, se expone, individual

mente, por cada una de las Sociedades promotoras del Grupo HOLSA. 
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Cuando se iniciaron los trabajos de fiscalizaci6n de las Sociedades 

promotoras del Grupo HOlSA habfa transcurrido m~s de un ano desde 

que las mismas concluyeran su actividad inversora, habiendo dejado de 

prestar' sus servicios en estas Sociedades los integrantes de las 

respectivas Direcciones Tecnicas de Obras. Debid0 a esta circunstancia, 

no se han podido salvar con el an~lisis de la informaci6n de caracter 

tecnico las deficiencias que se han apreciado en la documentaci6n de 

algunos aspectos de la contrataci6n, relacionados fundamentalmente con 

la ampliaci6n del objeto de una parte de los contratos analizados. Si 

bien, y como se poııe de manifiesto en los correspondientes apartados 

de este informe, el volumen de contrataci6n afectado por esta Iimitaci6n 

no representa un porcentaje importante respecto al conjunto de la 

contrataci6n examinada. 

VII.1. OBRAS REALlZADAS POR "ANELLA OUMPICA DE MONT JUIC, S.A." 

(AOMSA) 

AOMSA se constituy6 con anterioridad a la nominaci6n de 

Bareelona como sede de los XXV Juegos Olimpicos, pero con posteriori

dad a la designaci6n de esta ciudad para la celebraci6n de la Copa del 

Mundo de Atletismo de 1989, con el objeto de ejecutar los proyectos 

que componen la denominada "Anella Olimpica de Montju'ic", entre los 

que destacan los relativos a las obras de remodelaci6n del Estadio de 

Montju"ie, el Palau Sant Jordi, la urbanizaei6n de la montana de MORtju·ic 

yel Parque del Migdia. 

la financiaci6n de la urbanizaci6n de la montana de Montju"ic y de 

la construcei6n del Parque del Migdia eorri6 mayoritariamente a cargo de 

HOlSA. EI resto de las actuaciones gastionadas por AOMSA se han 

realizado por encargo de otras Instituciones, completando HOlSA, 

excepeionalmente, su financiaci6n. 

AOMSA, como 6rgano gestor, y el Ayuntamiento de Barcelona, 

eomo titular de los terrenos de dominio publico donde se realizaron las 

obras relaeionadas con los JJ.OO., regularon sus relaeiones con el resto 

de Instituciones mediante Convenios por obra delegada. las desviaeio-

. nes que fueron produeiendose en los eostes de las obras fueron objeto 

de nuevos eonvenios, siendo atendidas por las distintas Entidades en 

funci6n de sus disponibilidades presupuestarias. 

los proyectos . iniciales de las obras fueron aprobados por el 

Ayuntamiento de Bar<:elona, habiendo este eneargado a AOMSA su 

ejecuei6n. Solamente el proyecto del Estadio Olimpico de Montjui·c fue 

objeto de modificaciones, habiəndo aprobado el Consejo Superior de 

Deportes el 28 de marzo de 1989 el proyecto reformado. 

EI eontrol y seguimiento de las obras fue realizado por la Direcci6n 

Teenica de Obras de AOMSA, teniendo asignada eada obra un teenico 

responsable de ella, ası como un encargado de la misma. En el ultimo 

tramo de su actuaci6n, la Sociedad contrat6 los servicios de otras 

Empresas externas para complementar las funciones de la Direeci6n 

Teenica. 

Ademasde las funciones relacionadas CO;) el eC?ntrol de las obras, 

la Direcci6n Tecnica de AOMSA era tambien responsable de elaborar el 

informe teenieo previo a la eontrataci6n de las mismas y de emitir la 

propuesta de eontrataci6n eorrespondiente. 

VII.1. 1. Coste de las obras. Criterios de contabilizaci6n 

la eontabilizaei6n de las obras promovidas por AOMSA ha pasado 

por tres fases distintas: hasta 1988 la Sociedad aplieaba a resultados, 

en el eprgrafe de ga5tos "Trabajos exteriores", la totalidad de las obras 

por ella gestionadas; reconociendo al mismo tiempo un ingreso de igual 

importe en el coneepto "Ingresos por obras", que eoincidra a su vez con 

el facturado a las distintas Instituciones que las encargaron. Con la 

obtenci6n en 1988 de un eredito subveneionado por el Ayuntamiento de 
Barcelona de 7.000 millones de pesetas, las obras encargadas por dicha 

Corporaci6n loeal y finaneiadas transitoriamente con el citado endeuda

miento se aetivaban por AOMSA en el eprgrafe "Obras por euenta del 

Ayurıtamiento", aplicandose a resultados las obras realizadas por 

delegaei6n de otras In5titueiones. A partir de 1989, tras la eonstituci6n 

de HOlSA, al epfgrafe ~Obras por cuenta del Ayunt~miento" registr6 la 

obra financiada por el Holding, reeibiendo la obra delegada, eomo en 

fasəs anteriores, tratamiento de resultados. 

A 31 de dieiembre de 1992, el eoste de las obras registrado por 

AOMSA en el epfgrafe "Obras por cuenta del Ayuntamiento" 0 aplicado 

a resultados en el periodo 1985-1992, era el siguiente: 

ACT!lACIOIlES 

Palau Sant "orlfl 
Estadl OL iıııpic 
Parc del Miədla 
UrbMlıacl6n 

EquipMientos deportlvos 
AparcMi entos 
Otr ... as 

T 0 t a I 

Obra 
actfvəda 

2.198,5 
340,0 
864,2 

5.739,2 

123,2 

Obra aplic:adıı 
a resul tııdos 

4.902,1 
7.149,9 

424,5 
1.704,9 
1.895,9 

802,7 
1.684,0 

18.564 0 

T 0 t a I 

7.100,6 
7.489,9 
1.288,7 
7.444,1 
1.895,9 

802,7 
1.807,2 

278291 

la totalidad de la Obra aetivada es obra de Convenio. No obstante, 

. aplieada a resultados en el periodo 1985-1992 existfa obra financiada 

por el Holding oırmpico por, al menos, 1.001,2 millones de pesetas -i~ 

mayor parte correspondiente al Palau Sant Jordi-, con 10 que el importe 

de la obra de Convenio aseenderfa a 10.266,3 millones de pesetas, y la 

obra delegada gestionada y registrada por AOMSA se situarfa en 

17.562,8 millones de pesetas. 

Ademas, la Soeiedad ha eontebilizado bajas por 950 millones de 

pesetas, importe de las desviaciones en el eoste de las obras del Palau 

Sant Jo(di atendidas direetamente por las Entidades que las financiaban, 

de los euales 300 millones fueron aportados por COOB'92, S.A. y 105 

650 millones restantes por la Diputaei6n yel Ayuntamiento de Barcelona 

a partes iguales. 

. Cabe senalar tambien que las obras gestionadas eonjuntameni:e con 

el COOB'92, las eontrataron en parte AOMSA y en parte directamente 

el COOB'92, en euyo easo no tuvieron ent~ada en los registros eontables 

de AOMSA. 

VII.1.2. Observaeiones relacionadas con la cOntrataci6n de obras 

las faeultades relacionadas con la eontrataei6n de obras las 

ostentaba el Consejero-Delegado de AOMSA por delegaci6n expresa del 

Consejo de Administraci6n de la Soeiedad. 
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Al inicio del periodo sometido a fiscalizaci6n (datos a 31 de 

diciembre de 1989), la Sociedad habfa ejecutado ya el 65% del importe 

total de inversiones proyectadas, habiendo concluido, ademas, practica

mente la fase de contrataci6n de las obras. 

. Se han seleccionado obras que se referian a cada una de las cuatro 

principales actuaciones promovidas por AOMSA: el Estadio Olfrııpico de 

Montju"ic, el Palacio de Deportes de Sant Jordi,la urt:anizaci6n de la 

montaria y el Parque del Migdia. Aunque la mayorfa presentan registros 

en los ejercicios 1990, 1991 Y 1992, casi todos los contratos que las 

regulan se otorgaron en el periodo 1985-1989. EI volumen de la 

contrataci6n examinada represe:1ta ~ı 70% de! easte iegisi:rado por estas 

actuaciones a 31 de diciembre de 1992. 

Del analisis efectuado se deduce que la contrataci6n de las obras 

promovidas por AOMSA se realiz6 por proyectos parciales, formalizados 

en un contrato tipo aplicable al conjunto de las obras, ampliandose 

posteriormente su objeto mediante contratos adicionales, formulados a 

su vez en un modelo simplificado del contrato principal. 

En la practica generalidad de la contrataci6n examinada la Sociedad 

recurri6 a la f6rmula por ella denominada de "lIaves en mano", que 

suponfa la aceptaci6n por ambas partes de la inalterabilidad del precio 

fijado en contrato, admitiendo, en consecuencia, el perjuicio 0 ventura 

derivado de 105 errores u omisiones del proyecto, tras haber sido 

verificadas por el contratista las partidas y mediciones del mismo. 

Por actuaciones, las notas mas destacadas sobre la ejecuci6n de la 

contrataci6n analizada y sobre la financiaci6n de las mismas son las 

siguientes: 

ESTADIO OLlMPICO DE MONT JUIC 

EI proyecto de remodelaci6n del ~stadio Olimpico de Montju'ic, con 

un presupuesto global de 4.996 millones de pesetas, fue aprob3do por 

la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y ratificado por 

su Consejo Plenario el 23 de octubre de 1987. Como complemento del 

citado proyecto se aprobaron en un anp.xo Cil mismo una serie de parti

das a ejecutar en el caso de celebrarse 105 .rJ.OO. de 1992 en la ciudad 

de Barcelona, ascendiendo el pre~upuesto de las mismas (a cargo de! 

COOB'92) a 1.053 millones de pesetas. 

En el ultimo trimestre de 1988, el Consejo Superior de Deportes, al 

que correspondfa fntegramente la financiaci6n de las obras de remodela

ci6n del Estadio, aprob6 un reformado del proyecto constructivo por 

valor de 930 millones de pesetas. Debidoa que el proyecto reformado 

comportaba una serie de cambios en el proyectocomplementario a cargo 

de COOB'92, S.A., esta Sociedad y AOMSA, con fecha 27 de julio de 

1989~ con objeto de regular y armonizar la subvenci6n asumida por 

COOB'92, S.A. y ratificada en əl Convenio suscrito con ellMPU el 10 de 

febrero de 1989, establecieron un nuevo Convenio de colaboraci6n, 

comprometiendose la Sociedad COOB'92, S.A. a financiar ,la indicad::ı 

cifra de 1.05.3 millones de pesetas, de los cuales se haria cargo 

directamente de 205 millones, debiendo realizar aportaciones a AOMSA 

por los 848 millones restantes. 

De los 7.489,9 millones de pesetas registrados por AOMSA como 

coste de esta actuaci6n, 6.755 millones corresponden al Consejo Supe

rior de Deportes, 381,5 millones a la Sociedad COOB'S2, S.A., y los 

353,4 millones restantes a AOMSA. La cifra financiada por el Consejo 

Superior de Deportes fue finalmente superior al importe presupuestado 

para el Estadio, al haber asumido el Consejo la realizaci6n de una serie 

de obras complementarias a las contempladas en los proyectos origina

les. La obra ejecutada por cuenta del COOB'92 fue sin embargo inferior 

a la prevista en el Conveııio suscrito con AOMSA para la financiaci6n 

parcial de esta actuaci6n, sin que dicho cambio hava sido formalizado en 
un nuevo Convenio. 

. Del analisis de los principales contratos de obras e instalaciones del 

Estadio Olfmpico se deduce que ia contrataci6n se realiz6 mediante la 

modalidad de "lIaves en mario", ajustandose en su ejecuci6n a 10 previa

mente pactado, excepto e~ e! casc de la:; abiCiş de infraestruetüiƏ ieləi:i
yas ai Proyecto de Obras Complementarias del Estadio, que se certifica

ron per un importe superior en un 16% al inicialmente pactado, sin que 

consten documentalmente las causas de estas modificaciones. 

Asimismo, del examen de la contrataci6n adicional (el 12% de la 

analizada en esta actuaci6n) se deduce que salvo un contrato, formaliza

do como ampliaci6n del contrato principal para la construcci6n y montaje 

de la cubierta metalica de la tribuna del Estadio, que tuvo como causa 

de la ampliaci6n reclamaciones varias de! contratista de ic:ls obras que 

constan en el expediente junto con la correspondiente propuesta de 

ampliaci6n detallada de la Direcci6n Te.cnica de Obras de AOMSA, el 

resto de la contrataci6n tenia por objeto la realizaci6n de obra nueva, 

habiendose documentado mediante propuesta de ampliaci6n de la Direc

ci6n Tecnica de AOMSA 0 en anexos de estados de mediciones y pre

cios unitarios incorporados a los propios contratos adicionales (s610 en 

uno de los contratos adicionales al contrato principal para la realizaci6n 

de las obras de cimentaci6n del Estadio no se ha dispuesto en la 

fiscalizaci6n de los anexo.s correspondientes). 

PALACIO DE DEPORTES DE SANT JORDI 

EI proyecto de las obras de construcci6n del Palau Sant Jordi fue 

aprobado por la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelon::ı 
el '16 de maye de 1986, con un presupuesto maximo de 5.816 millones 

de pesetas, de los cuales la Diputaci6n de Barcelona, mediante Convenio 

alcanzado con la Corporaci6n Local el 25 de julio del mismo ario, se 

comprometi6 a aportar 4.362 millones de pesetas como contribuci6n a 

la candidatura de la ciudad de Barcelona a los JJ.OO.de 1992. Los 

1 .454 millones restantes son asumidos por el Ayuntamiento de 

Barcelona pasando, tras la constituci6n de HOLSA, a ser financiados por 

el Grupo como Obra propia. 

La Diputaci6n de Barcelona, conforme a las previsiones del articulo 

66 y siguientes del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Regimen Local, deleg6 enla entonces Sociedad 

municipal AOMSA la contrataci6n y ejecuci6n de las obras del Palau, 

reservandose f}o obstante prerrogativas de vigilancia y control en la .' 

ejec~ci6n de las mismas; obteniendo ademas del Ayuntamiento el uso 

privativC? de los terrenos municipales donde se emplaz6 la edificaci6n 

desde la fecha del Convenio hasta la de terminaci6n de las obras objeto 

del mismo. 

En el Gonvenio las partes establecieron que finalizadas las obras se 

extinguirfa automaticamente la cesi6n de uso de los terrenos, recupe

rando el Ayunta~miento el pleno dominio de estos conjuntamente con el 

de los equipamientos deportivos, sin que dicha transmisi6n comportase 

indemnizaci6n alguna a favor de la Diputaci6n, aunque esta se reservaba ' 

una serie de derechos sobre el uso futuro del Palau. 
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Al igual que en el proyecto de obras de remodelaci6n del Estadio, 

como complemento del proyecto de obras del Palau se hicieron constar 

mediante anexo una serie de partidas por valor de 1.142 millones de 

pesetas que, de obtener Barcelona la nominaci6n oırmpicə, serfan 

~ubvencionadas por el COOB'92. Este compromiso fue ratificado por el 

COOB'92 en el Convenio global celebrado con el IMPU el 10 de febrero 

de 1989 y desarrollado mediante un nuevo Convenio firmado con 

AOMSA el 20 de diciembre de 1989, en el que, ademas de especificarse 

por conceptos el destino de la citöda subvenci6n, se establecfa 

igualmente que la Sociedad CaOB'92, S.A. se harfa cargo directamente 

de instalaciones por un importe de 472 miiioni:S də pə~~t~s, de!əlendo 

iiquidar a traves de AOMSA los 670 millones de pesetas restar)tes. 

DeJ eoste total de 7.100,6 millones de pesetas registrados por 

AOMSA en esta actuaci6n, la obra de Conven"io ascendfa a 2.850 millo

nes de pesetas; 2.198,5 figuraban registrados a 31 de diciembre de 

1992 en el epıgrafe "Obras por cuenta del Ayuntamiento", habiendese 

contabilizado eomo gastos con anterioridad a la creaci6n de HOLSA, de 

aeuerdo con el eriterio eontable aplicable a esa feeha, los 651 ,5 millones 

'de pesetas restantes. La diferencia entre los 1 .454 millones de pesetas 

previstos inicialmente eomo aportaci6n del Ayuntamiento de Bareelona 

y los 2.850 millones registrados por AOMSA eomo obra propia corres

ponde a las desviaciones en el eoste de las obras del Palau Sant Jordi 

atendidas por el Grupo (de las que 375 millones de pesetas habıan reci

bido ya eobertura financiera en el primer Convenio de eolaboraci6n entre 

el ı:stado y el Ayuntamiento de Bareelona). EI resto del exceso del coste ... 

de estas obras sobre los presupuestos inicialmente aprobados por el 

Ayuntamiento de Barcelona fue asumido directamente por las distintas 

Instituciones que las financiaron, a raz6n de 325 millones tƏl Ayunta

miento y 325 millones la Diputaci6n. EI CaOB'92, sin embargo, no vari6 

su eontribuci6n inicial de 1.142 millones de pesetas. 

Financiada por la Diputaci6n de BareeJona, AOMSA registr6 obra 

delegada por importe de 4.062,6 millones de pesetas, cifra que, con el 

importe percibido por AaMSA de aquella Instituei6n en concepto de 

servicios de coordinaci6n, completa la aportaci6n que, de acuerdo con 

el Convenio alcanzado en julio de 1986, debia realizar la Diputaci6n. 

Por delegaci6n del CaOB'92, AOMSA s610 registr6 '88 millones de 

pesetas de los 670 millones que estaba previsto debfa gestionar 

directamente, sin que este cambio en la distribuei6n inicial de la 

subvenci6n establecida para la Sociedad" CaaB'92, S.A. se hava 

plasmado en un nuevo Convenio. 

Se han analizado los princ:pales contratos de ejecuci6n de obras e 

instalaciones del Palau, asf como eontratos adicionales de los mismos 

(que representaban el 13% del global de la eontrataei6n examinada). 

Todas las obras e instalaciones analizadas se eontrataron mediante 

la f6rmula de "lIaves en mano", habiendose ajustado en su ejecuci6n al 

preeio establecido en contrato. 

Aproximadamente la mitad de Ios contratos adicionales Hscalizados 

eorrespondfan a obr~ nueva 0 de caracter complementario de la principal 

a la que ampliaban, constando en todos los casos presupuesto detallado 

de la obra a realizar y s610 en a.lgun easo informe-propuesta de amplia

ci6n de i~ Direcci6n Tecnica de Obr-as. EI resta de los ccomtratos tuvieron 

como causa de la ampliaci6n imprevistos y reclamaciones varias de los 

contratistas; y en uno cile ellos la ampliaci6n esta suficientemente 

tlocumentada mediante informe-propuesta detallado de la Direcci6n 

TeC{lica de las Obras, mientras que en los demas, aunque se alude 

genericamente a circunstancias ajenas a la forma de realizar los trabajos 

de iluminaci6n 0 climatizaci6n del Palau, no constan reclamaciones 

valoradas del contratista ni propuesta de ampliaci6n de la Direcci6n 

Tecnica de la Sociedad. 

URBANIZACION DE LA MONTANA DE MONT JUIC 

Esta actuaci6n fut3 abordada con posterioridad a la nominaci6n de 

8arçglona como se de de tas Olimpiadas de 1992, siendo aprobado el 

correspondiente proyeeto de ejeeuCıon də utmi& per la Ccmisi6rı de 

Gobierno deJ Ayuntamiento el 10 de julio de 1987. 

De acuerdo con el sistema de financiaci6n aprobado por el Consejo 

Plenario del Ayuntamiento, AOMSA debfa aportar 3.417 millones de 

pesetas, completando el CaOB'92, mediante una aportaei6n prevista de 

1.522 millones, los 4.939 millones de pesetas a que ascendfa el 

presupuesto de ejecuci6n de esta actuaci6n. La aportaci6n a realizar por 

la Sociedad CaOB'92, S.A. fue ratificada por esta Entidad en el Conve

nio suserito inicialmente con el fMPU el 10 de febrero de 1989 y poste

riormente desarrollada en un nuevo Convenio, esta vez con AOMSA, 1ir

mado el 15 de enero de 1990. En dicho Co~venjo se establecıa el calen

dario de pagos al que debfan ajustarse las aportaciones a realizar por 

aquel, pero no tas partidas a las que dəbıa destinarse la subvenci6n del 
COOB'92. 

Conforme a tas previsıones del Convenio, la obra promovida por 

AOMSA por euenta de la Sociedad COOB'92, S.A. fue de 1.522 millo

nes de pesetas, importe que fue dado de baja del epfgrafe "Obras por 

cuenta del Ayuntamiento" y aplieado a resultados durante 1990, parale

lamente a su facturaci6n a aquella Sociedad. En cumplimiento igualmen

te del ealendario establecido en Convenio, COOB'92, S.A. hizo efeetiva 

la mitad de su aportaci6n en el ejercicio de 1 990 y la otra mitad en el 
primer trimestre de 1991. 

La obra de Convenio registrada por AaMSA en esta actuaci6n 

ascendi6 a su vez a 5.992,1 millones de pesetas, de las cuales, 189,9 
. mitlones fueron registrados como gastos e ingresos por obras con 

anterioridad a la creaci6n de HOLSA. 

Todas las obras examinadas en esta actuaci6n se formularon segun 

la modalidad de "lIaves en mano", con la excepci6n de 105 contratos 

para la ejecuci6n de la segunda fase de la obra civil y del suministro y 

plantaci6n de arbolado de la montaiia de Montju·ic que incluian un precio 

estimado en funei6n de los estados de mediciones de ambas obras. EI 

primero se ajust6 en su ejecuci6n practicamente al precio pactado,cer

tificandose el segundo en un 26% por defecto del precio estimado en 
contrato. 

Las obras eontratadas con precio cerrado se certificaron en su gran 

mayor(a por el mismo importe fijado en contrato. Solamente la eon

trataei6n de la primera fase de los proyectos de obra civil, vialidad e 

instalaciones eJectricas de la urbanizaci6n de Montju'ic se certificaron por 

un precio distinto at establecido en contrato, siendo las desviaciones del 

orden del 5%,3% y 10%, respectivamente, sin que consten documen

talmente las causas de estas modificaciones. 

En relaci6n con la contrataci6n adicional examinada en esta 

actuaci6n,la generaı"idad de la misma era aora nueva, estando sufkien

temente doeumentada, con excepci6n de dos de Ios contratos analiza

dos; uno, relativo a la segunda fase de las instalaciones electricas, del 

que no se ha dispuesto en la fiscalizacwn de los :mexos correspondien-
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tes al estado sobre mediciones y precios unitarios aplicables y, el otro, 

formalizado como ampHaci6n def contrato principal para la reaJizaci6n de 

la primera fase de la obra civil de lə urbanizaci6n de Montjuic, de cuyo 

contenido no se deduce la naturaleza de təs trabajos contratados y 

facturados. 

PARQUE DEl MIGDIA 

EI presupuesto de esta actuaci6n ascendfa a 1.500 millones de 

pesetas, habi~ndose incluido en el catcUogo de actuaciones a realizar por 

el Holding olfmpico por un importe de 1.100 millones de pesetas, 

correspondiendo. la firıanciaci6n de los 400 millones restantes a la 

Sociedad COOB'92, S.A. 

las obras del Parque del Migdia promovidas por AOMSA ascendie

ron a 1.288,7 millones de pesetas, habiendo sido concluidas por 

IMPUSA, Sociedad que completarfa con 300 millones mas la financiaci6n 

del mayor coste sobrevenido en su ejecuci6n. Por cuenta del COOB'92, 

AOMSA contabiliz6 como gastos e ingresos por obras un rmporte de 

271,1 milkmes de pesetas, frente a los 400 millones previstos, habiendo 

recibido de aqC:l~. adem:as el 6% del impol'te facturado por obras por los 

servicios de coordinaci6n prestadəs. 

Todas las obras analizadas en esta əctuaci6n cuyo precio estaba 

cerrado en contrato ~e ejecutaron por el importe inicialmente estableci

do. Unicamente el contrato para la realizaci6n de la Obra civil y la 

jardinerfa del Parque del Migdia contemplaba la posibilidad de variaciones 

a resultas del estado definitivo de mediciones de las Gbras, superando 

el importe certificado en un 23 % el .precio previsto en el mismo. 

En la ejecuci6n tanto d~ los contratos principales como de los 

adicionales de las cuatro actuaciones examinadas se aprecia, de acuerdo 

con las actas de recepci6n provisional, un retraso en torno a los 12 

meses respecto a los plazos fijados en aqu~lIos. Solamente una obra -la 
de construcci6n de un campo de b~isbol en la urbanizaci6n de Montju"ic-

se terminarfa en el plazo previsto en contrato. No ha podido determinar

se, sin embargo, si la fecha de emisi6n de las actəs de recepci6n provi

sional coincide en todos loscasos con la de finalizaci6n real de las 

obras. 

Desde la entrada en vigor del R.D. 7/1989, de 29 de diciembre, por 

el que se concede a las Sociedades del Grupo HOLSA el mismo tra

tamiento fiscal que a la Sociedad COOB'92, S.A., las obras se certifica

ron con IVA, obteniendo mensualmente AOMSA la devoluci6n de dicho 

iı:npuesto conforme al procedimiento instrumentado al efecto por la Dele

gaci6n de Hacienda de Barcelona. 

Se ha comprobado, parael conjunto de la contrataci6n examinada, 

la correcta contabilizaci6n de las obras y de las retenciones por garantfa 

y direcci6n de obras fijadas en contrato, əsf como el əbono correspon

diente en las cuentas relativas a los contratistas de las obras seleeeiona

das. Por muestreo se han verifjcado, igualmente de eonformidad, 105 

pagos por certificaciorıes de obr-as. AO deduci~ndose incidencia alguna 

de la conciliaci6n de sus saldos a 31 de diciembre de 1992 y 1993. 

VII.2. OBRAS REALlZADAS POR "VILA OLlrJlPICA, S.A." (VOSA) 

VII.2. 1. Seguiiniento V control de las obras 

EI seguimiento y control de la ejecuci6n de las obras se realiz6 por 

6rganos de la propia estructura organizati'la de la Sociedad VOSA. Estas 

competencias estaban atribuidas a la Direcci6n General T~cnica de VO

SA, estructurada en cuatro Direcciones Te<;nicas que se correspondian 

con las cuatro areas basicas de actuaci6n de la Sociedad: de Arquitectu

ra y Estructura Urbana, de Vialidad Basica y Frente Maritimo, de Costas, 

y de rnfraestructura Urbana. la Direcci6n General T~cnica y las cuatro 

Direcciones T~cnicas formaban la Comisi6n T~cnica de Obras, que emi

tfa informes semanales sobre el estado de las contrataciones de obra. 

Por otra parte, el Gerente de VO:JA, el Director General T~cnico, los 

cuatro Directores T~cnicos y el Director de Administraci6n y Finanzas 

constitufan el Comit~ de Direcci6n, que elaboraba el Plan Anual de 

Inversiones y Gastos de VOSA y el PERTI21 anual de obras y controlaba 

el grado de ejecuci6n de ambos planes, elevando 105 ccrrespondientes 

informes al Consejo de Administraci6n de la Sociedad. 

Existfa, ademas, un seguimiento y control delas obras externo a 

VOSA, contratado con ellnstituto Tecnol6gico de la Construcci6n de Ca

taluna (en adelante ITECC), Patronato dependiente de diversos Colegios 

profesionales e Instituciones catalanas. 

VII.2.2. Coste de las obras. Criterios de, contabifizaci6n 

vaSA engloba dentro del epigrafe "Obras pend~entes de entrega" 

del activo circulante de su balance de situaci6n el coste de los terrenos 

expropiados para la realizaci6n de su programa de actuaciones y el de 

las obras, tanto las incluidas en el Cataiogo adjunto al Convenio de cola

boröci6n de 14 de septiembre de 1989 cəmə la encargada por otras Ins

tituciones dis~intas de los socio~ de la Sociedad HOLSA. La obra delega

da, sin embargo, era dada de baja del referido epfgrafe y transferida al 

de "Deudores" paralelamente a su facturaci6n a las Entidades que las fi

nanciaban. 

A 31 de diciembre de 1992, las obras de 'Convenio permanecran 

activadas en el epfgrafe "Obras pendientes de entrega", habi~ndose 

traspasado la obra delegada casi en su totalidad a los conceptos 

"Clientes por ventas y prestaciones de servicios" y "Empresas del Grupo 

delidoras", cuyos saldos, a esa misma fecha, ademas de otros creditos, 

registraban el importe pendiente de cobro por este coneepto. 

A 31 de' diciembre de 1992, las obras se hallaban casi en su 

totalidad certificadas, encontrandose en servicio la totalidad de las 

infraestructuras y edificaciones constı"uidas por la Soeiedad. 

La eontabilidad de VOSA no estableee una distribuei6n del eoste 

registrado entre las distintas actuaciones lIevadas a cabo por la Soeie

dad. A 31 de diciembre de 1992, segun los datos de la ejecuci6n del 
presupuesto de inversiones de la Entidad, la distribuei6n del co~te de las 

obras de Convenio y delegadas realizadas por VOSA, por aetuaeiones, 
era la siguiente: 

ACIUACIOI 

Obtenci6n de Suelo 
Derribos 
Sane8lliento Sıbsuelo 
Infraestructura de Costas 
Infraestructura de Saneaıni'ento 
Infr8estructura FerrOYi aria 

(~ .Hlones de pesetəs) 

otı ... de atır. delegııda Resto de 
CcırM!I'Ito Ronda Utoral cıbr. delecıada 

8.811,2 
471,3 
399,2 

11.823,6 

16.669,1 

1.709,0 

8S8,' 

1.132,' 

12) Program Evaf~ation and Review Technique. 

loporte total 

8.811,2 
471,3 
399,2 

12.681,6 
17.801, , 

1.709,0 

:, .. 
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ACTUACIOI 

Vlalldacl Usica 
urbanlzacl6n 
Frente Marftiaıo 
Resto de actuac i ones 

Total certificado 

cı- de 
~ 

5.582,0 
11.565,7 
4.267.0 
6.652,1 

67.9502 

Obra delepda 
Ronda litora~ 

13.697,0 

13.6970 

VII.2.3. Obtenci6n de Suelo: Expropiaciones 

Resto de 
obra de I ecı!da I!I)Orte total 

2.205,' 21.484,0 
11.565,7 

2.643,- 6.910,0 
461,- 7.113,1 

7.299 - 88.946 ~ 

Se han seleccionado para su fiscalizaci6n expedientes que repre

sentan un 31 % del importe total aplicado al capftulo "abtenci6n de 

Suelo" del presupuesto de inversiones de VaSA. 

Los expedientes seleccionados abarcan todos los conceptos expro

piatorios: fincas, edificaciones, actividad industrial y derechos de 

arrendamientos de viviendas y locales denegocio. 

Las expropiaciones se han tramitado por el procedimiento de 

tasaci6n conjunta del Polfgono 1 del Plan Especial de Reforma Interior del 

sector del Paseo de Carlos 1 y de la Avenida Icaria. La necesidad de 

disponer globalmentedel suelo fue la causa por la que se opt6 por el 

sistema de tasaci6n conjunta. 

Las expropiaciones se han realizado en e1ecuci6n del Plan General 

Metropolitano de 1987. Al tratarse de actuaci6n municipal, es aplicable 

la legislaci6n urbanfstica, bəsicamente la Ley del Suelo y el Reglamento 

de Gesti6n Urbanfstica, por remisi6n del artfculo 85 de la Ley de 

Expropiaci6n Forzosa, habiendose seguido e! procedimierıto establecido 

en los artfculos 138 y siguientes de la Ley del Suelo y ~02 y 203 del 

Reglamento de Gesti6n Urbanfstica. 

Se ha comprobado en todos los expedientes la titularidad de los 

afectados. No se reconocieron como indemnizables las actividades 

industriales sin licencia municipal de instalaci6n al no considerarse 

suficiente la invocaci6n de derechos adquiridos. 

En el 93 ~ de los expedientes de expropiaci6n se alcanz6 el mutuo 

acuerdo al manifestar los afectados su conformidad con la valoraci6n 

establecida. Se ha verificado la correcta aplicaci6n de los valores 

determinados en el Proyecto aprobado por la Corporaci6n Metropolitana 

de Barcelona. En .... ıos supuestos en que intervino el Jurado Provincial de 

Expropiaci6n, aun actuando sobre los mismos criterios, se establecieron 

generalmente valoraciones ligeramente superiores. 

VII.2.4. Observaciones relacionadas con la contrataci6n de obras 

Los Estatutos sociales de VaSA atr:buyen al Consejo de Adminis

traci6n las məs amplias facultades para el cumplimiento de su objeto so

cial, previendo su delegaci6n permanente, a excepci6n de las que por ley 

son indelegables, en el Consejero Delegado de la Sociedad. En 1987, el 

COlısejo de Administraci6n deleg6 en el Consejero Delegado, entre otras, 

la facultad de celebrar y perfeccionar todo tipo de contratos hasta un 

limite de 50 miJJones de pesetas, competencias que se elevaron a 500 

millones de pesetas por acuerdo del Consejo de 13 de marzo de 1990. 

Se han analizado las principales contrataciones de obras efectuadas 

por la Sociedad en el periodo sometido a fiscalizaci6n. Al comienzo de 

este pei'iodo (datos a 31-12-1989) yaSA habıa ejecutado el 31,1 % de 

su presupuesto de inversiones y el 24,2% descontando el capitulo de 

abtenci6n de Suclo.· 

yaSA elabor6 un contrato tipo aplicable a todas las obras, asr como 

pliegos de condiciones tecnicas y li na memoria para cada proyecto de 

obra. Como procedimiento general de actuaci6n, la Sociedad sometia a 

Iicitaci6n el principal de cada una de las obras 0 primeras fases de las 

mismas, otorgando el contrato correspondiente conforme al modelo tipo 

implantado. A continuaci6n procedia a la ampliaci6n del objeto del con

trato a las fases sucesivas 0 a obras directamente relacionadas con la 
principal, mediante contratos adicionales conceftados directamente con 

la primitiva adjudicataria. Estos contratos adicionales se formalizaron 

mediante la presentaci6n de presupuestos de obra redactados por la 

Sociedad 0 el c.ontratista, que inclufan las unidades de obra a ejecutar y 

los precio:; unitarios correspondientes -en generallos mismos que los del 

contrato principal-, quedando perfeccionada la contrataci6n con la 

aceptaci6n expresa de la otra parte 0 mediante escrito del Consejero 

Delegado de yaSA encomendando al contratista el proyecto de obra 

adicional. Respecto a las condiciones generales de la contrataci6n, las 

. partes se remitfan expresamente al contrato principal. 

Pese a la delegaci6n de competencias en el Consejero Delegado, la 

mayorfa de las decisiones de contrataci6n se tomaron por el Consejo de 

Administraci6n de la Sociedad. 

La licitaci6n de las obras se realiz6 en general por el procedimiento 

de concurso restringido, invitando la Sociedad a participar en el mismo 

a un mfnimo de 7 u 8 Empresas constructoras. 

Los criterios de selecci6n se han basado en general en razones 

tecnicas y econ6micas. La adjudicaci6n, tanto por el procedimiento de 

concurso como por el de concierto directo, se document6 mediante pro

puesta de contrataci6n realizada por la Direcci6n General Tecnica de 

VaSA, con base en el informe emitido por la Direcci6n Tecnica compe

tente en raz6n de la obra y en el informe tecnico realizado por el ITECC, 

y mediante resoluci6n del 6rgano de contrataci6n correspondiente. 

De la informaci6n analizada se deduce que el proceso de selecci6n 

y contrataci6n estaba suficientemente docLımentado, siendo esta conclu

si6n aplicable con caracter gener~1 a las contrataciones principales 0 

adicionales aprobadas directamente por elCcınsejo de Administraci6n. 

Aunque el volumen de obra adjudicado fuera del Consejo no es compara

tivamente importante, cabe senalar que el anəlisis de las contrataciones 

realizadas por el Consejero Delegado şe ha visto limitado por la insuf:

ciente documentaci6n aportada por la Empresa en relaci6n con los cor)

tratos adicionales no aprobados en Consejo, de los que, con frecuencia, 

s610 se ha. dispuesto de la propuesta de contrataci6n realizada por la 

Direcci6n Tecnica, que recogia el presupuesto global de la misma, y del 

escrito dirigido al contratista adjudicəndole el proyecto. La diferencia 

entre la documentaci6n disponible en uno y otro supuesto ha tenido su 

origen en el hecho de que cuando se inici6 el trabajo de fiscalizaci6n la 

Socieda.d habia concluido ya su actividad inversora, habiendo cesado en 

consecuencia el equipo tecnico responsable de la contrataci6n y de su 

archivo; pero se ha podido, sin embargo, disponer de mayor documenta

ci6n respecto a la contrataci6n aprobada en Consejo, al haber elaborado 

en-su dıa la Sociedad "dossiers" exhaustivos para informar a sus miem

bros ante la toma de estas decisiones. 

A continuaci6n, y siguiendo las əreas bəsicas de actuaci6n de la 

Empresa, se exponen las notas y observaciones məs significativas sobre 

los procedimientos de adjudicaci6n de los contratos analizados y la 

ejecuci6n material de los mismos. 
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INFRAESTRUCTURA DE COST AS 

De los expedientes de contrataci6n examinados (que suporien 

alrededor del 50% del valor de la contrataci6n en esta ərea de actuaci6n) 

se adjudicaron por concurso dos, que correspondfan al contrato para ıa 

construcci6n de la infraestructura bəsica del Puerto OHmpico y al 

suministro, montaje e instalaciCines del mismo. EI resto de expedientes, 

cuyo objeto era la realizaci6n de obras complementarias y O1:ras obras de 

infraestructura del Puerto Olımpico, se concertaron directamente con el 

adjudicatario del primer contrato, habiendose formalizado como 

contratos adicionales del de infraestructura bəsica despues de la 

aceptaci6n por VOSA de los presupuestos ofertados por el contratista. 

A la Iicitaci6n de los dos contratos principales se invit6 a 8 y 9 

Empresas, respectivamente. Los criterios de adjudicaci6n, previa 

valoraci6n de la Direcci6n ıecnica de Costas y dellTECC de las ofertas 

presentadas, se basaron en consideraciones tecnicas, econ6micas y de 

plazos; desestiməndose la oferta məs econ6mica de la licitaci6n de la 

infraestructura del Puerto Olimpico por razones tecnir.as y siendo la 

oferta seleccionada en el concurso de las instalaciones la məs baja de 

todas las presentadas. 

En cuanto a las adjudicaciones directas de los· contratos adicionales 

a la Empresa seleccionada para la realizaci6n de las obras de infraestruc

tura bəsica del Puerto, estuvieron motivadas, segun las propuesta'S de 

adjudicaci6n de los mismos, por la interrelaci6n existente con la obra 

principal. 

Respecto a la ejecuci6n material de los contratos seleccionados Y 

su contabilizaci6n, se ha observado que el importe certificado presenta 

una desviaci6n por exceso del 43 % sobre el importe inicialmente 

conttatado. Segun la doc,umentaci6n aportada por Ja Sociedad, una ı:ıarte 

de las desviaciones son imputabıes al contrato de suministro, montaje 

e instalaciones del Puerto Olfmpico y estən dentro del 20% de modifica

ciones previstas en contrato por incrementos de medici6n; Y el resto son 

ampliaciones del contrəto de infraestructura bəsica del Puerto, documen

tadas mediante contratos adicionales. Con la salvedad de tres de ellos, 

por importe de 174,5 millones de pesetas, cuya naturaleza no se deduce 

de la documentaci6n aportada, todos los adicionales corresponden a 

obra nueva, es decir, a fases posteriores de las obras iniciales 0 a obra 

de carəcter complementario. 

Teniendo en eUt:lnta todo 10 anterior, la obra adjudicada po~ 

coneurso fue del 43 % del importe final de la contrataci6n, eorrespon

diendo el 57% restante a la adjudieada por coneierto directo. 

Las obras de psta ərea sehan certificado sin IVA. 

Se han verifieado igualmente las recepciones provisionales y 

definitivas, en su easo, de las obras seleccionadas, ası como 'Ia 

liquidaci6n eeon6miea de i~s mismas sin que se hayan apreciado 

ineidencias. 

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 

Los expedientes de eontrataci6n fisealizados se refieren a obras de 

remodelaci6n de la red de colectores del Frente M3rıtimo, ejecutadas por 

VOSA en desarrollo del Plan Espeeial de Aleantarillado de la ciudad. For

man parte de las actuaciones incluidas en el Corivenio de Colaboraei6n 

entre la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, salvo 

el relativo a la construcci6n del Colector interceptor de residuos de la 

costa, en el termino municipal de Barcelona, que era una actuaci6n que 

eorrespondıa a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidraulicos y de 

Tratamiento de Residuos (en adelante EMSHTR) y fue asignada a VOSA 

a iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, tras ia celebraci6n del 

correspondiente convenio de ejecuci6n de obras entre el Ayuntamiento 

y la EMSHTR, por tratarse de obras de infraestructura relacionadas y que 

condicionaban la ordenaci6n urbaııa a realizar por VOSA con motivo de 

los JJ.OO. de Barcelona 1992. 

De la obra analizada (una tercera parte de la adjudicada en esta 

area), la Sociedad adjudic6 mediante el procedimiento de concurso 

restringido el 84%, invitando a participar a un numero de hasta 14 

Empresas eonstructoras, adjudicando por concierto directo el resto. Las 

eontrataciones directas fueron propuestas por la Direcci6n Tecnica de 

Infraestructura en base a criterios de caracter tecnico, recayendo la 

adjudieaci6n en el mismo contratista (previamente seleccionado por 

concurso) que ejecutaba en esos momentos tramos de obras estrecha

mente relacionados con la obra a contratar. 

Los criterio~ de adjudicaei6n de la obra sometida a Iicitaci6n 

tuvieron en consideraci6n los plazos de ejecuci6n de las distintas ofertas 

presentadas, el presupuesto de obra y la viabilidad tecnica del proyecto; 

recayendo La adjudicaci6n en la oferta mas econ6mica de las declaradas 

viables por eIITECC, tras la eliminaci6n por la Direcci6n General Tecnica 

de VOSA de las que presentaban bajas temerarias, de las excesivamente 

eostosas y de aquellas con plazos de ejecuci6n superiores. Este criterio 

se ha mantenido en todos los expedientes revisados, con excepci6n del 

rəlativo al contrato de ejecuci6n del Colector Ciudadela, tramo Diagonal

L1uis Companys, que, tras su adjudicaci6n inicial, se decidi6 su realiza

ci6n por un metodo constructivo diferente, solicitandose entonces 

ofertas a las tres Empresas que habian planteado esta moda li dad de 

ejeeuci6n y adjudicandose finalmente al contratista que present6 la mejor 

oferta eeon6mic& de las tres. 

EI analisis de la ejecuci6n material de los contratos ha puesto de 

manifiesto que el 22 % de la obra seleccionada se contrat6 con precio 

fijo, certificandose por el mismo importe contratado. EI 78% restante 

alcanz6 un precio superior en un 43 % al importe inicialmente contratado, 

r.orrespondiendo el incremento a contratos a:ficionales por obra nueva 

o a fases sueesivas de la obra inieialmente considerada. Puesto que esta 

obra adicional se eontrat6 de forma directa, la proporci6n, para la 

muestra revisada, entre concurso y adjudicaci6n directa resulta ser del 

62,7% del valor final de la obra para el primer procedimiento y del 

37,3% para el segundo. 

Respecto a la obra delegada del Colector interceptor.de residuos de 

la eosta (imputada a la cuenta deudora eorrespondifmte a la EMSHTR 
dentro del epigrafe ·Clientes por ventas y prestaciones de servicios·), 

. de los 1.454,8 millones de pesetas, financiaci6n məxima prevista en el 

eonvenio entre el Ayuntamierıto y la EMSHTR, se habıan adeudado a 31-

12-1992 a esta Entidad 1.234,4 millones de pesetas, dentro de los 

euales se incluye un apunte de 112,2 millones de pesetas, importe del 

descuento por pronto pago obtenido de los contratistas adjudicatarios de 

la obra, por el que VOSA habfa reconocido igualmente un ingreso de la 

misma cuantfə. EI saldo pendiente de cobro a 31-12-1992 era de 429,8 

millones de pesetas, de los cuales la EMSHTR habıa reconocido 400 

millones, estando en discusi6n los 29.,8 millones de pesetas restant.!Əs. 
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La mayorfa de las obras de este apartado se facturaron con IVA, 

habiendo obtenido posteriormente la Sociedad su devoluci6n de la 

Delegaci6n de Hacienda de Barcelona. 

Se ha verificado igualmente la recepci6n provisional y/o definitiva 

y la liquidaciôn econ6mica de las mismas, sin que se hayan apreciado 

incideırıcias. 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

Las obras de infraestructura ferroviaria ejecutadas por VOSA son 

consecuencia del conve,nio para la remodelaci6n de la Red Arterial 

Ferroviaria de 8arcelona, establecido en febrero de 1986 con mottvo de 

la ce:ebraci6n de los JJ.OO. de Barcelona 1992. La totalidad de la 

inversi6n de este capftulo es obra financiada por los socios de HOLSA, 

e incluida por consiguiente en el catalogo adjunto a tos Convenios de 

Colaboraci6n, y ha tenido como objetivo principal el levantamiento del 

Ramal Marina. 

Se ha ver:ificado el principal contrato otorgado por VOSA en relaci6n 

con esta actuaci6n, cuyo objeto consistfa en la construcci6n de la 

estructura de cobertura de la playa de Vfas-Mango de la estaci6n de 

Francia, superficie ocupada con anterioridad a la actuaci6n de VOSA por 

las vfas ferroviarias y que con posterioridad a la misma se integra en el 

nuevo Parque de Carlos 1. Tambien se ha analizado el contrato para la 

ejecuciôn de las obras de refuerzo de estructuras y de nuevo acceso de 

la estaci6n de Ciudadela del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, 

formalizado como contrato adicional al anterior. Ambas contrataciones 

suponen el 66% de la obra certificada en esta actuaci6n. 

EI contrato principal se adjudic6 por concurso restringido a la 

Empresa que habfa realizado la mejor oferta econ6mica de las 1 2 que 

acudieron a la Iicitaci6n, al considerarse tecnicamente viables por el 

ITECC y por la Direcci6n Tecnica los diferentes proyectos constructivos. 

EI importe fija~o en contrato y aprobado por el Consejo fue superior al 

ofertado inicialmente por el contratista adjudicatario de las obras, al 

incluir modificaciones derivadas de la autorizaci6n por RENFE de algunos 

aspectos del proyecto: 

'Se ha verificado la liquidaci6n de las obrəs, ajustandose el importe 

certificado al precio establ~cido en contrato. 

EI contrato adicional para la 'remodelaci6n ee la estaci6n de metro 

de Ciudadela-Vila Olfmpica se adjudic6 al contratista que Qjecut6 las 

obras de cobertura de la playa de Vfas-Mango, previa propuesta e 

informes favorables de las Direcciones Tecnicas de Arquitectura y 

Estructura Urbana y de Infraestructura Urbana. La aajud!caci6n directa 

se justifica en dichos informes por la interrelaci6n existente entre ambas 

obras y por el compromiso del contratista de mantener los mismos 

predos unitarios ofertados en el concurso. La ejecuci6n de este contrato 

no ha presentado desviaciones econ6micas en r.elad6n con el precio 

inicialmente pactado. 

Ambos contratos se han certificado sin IVA. 

Se ha verificado de conformidad la recepci6n provisional y definitiva 

de estas obras y el resumen de Iiquidaci6n de las mismas. 

VIAUDAD BASICA 

En desarrollo de un convenio suscrito en su dfa entre el Ministerio 

de Obras Publicas y Urbanismo (MOPUl y la Corporaci6n Metropolitana 

de Barcelona (CMBl, el Ministerio inici6 la construcci6n del Cintur6n del 

Litoral de Barcelona (Ronda del Litoraf), habiendo ejecutado, con ante

rioridad al traspaso de competencias en materia de carreteras a la Gene

ralitat de Cataluıia, el tramo comprendido entre la Autopista A-2 (Ma

drid-Barcelona) y el Paseo de Col6n (Puerto de Barcelona). 

Debido a la importancia de esta vfa para el desarrollo de los JJ.OO. 

de 1992, el MOPU y el Ayuntamientode Barcelona, con fecha 30 de oc

tubre de 1987, establecieron un Convenio para la financiaci6n de la pro

longaci6n del Cintur6n desde el Paseo de Col6n hasta la Autopista A-L 7. 

La aportaci6n del Mir.isterio se Iimit6 en Convenio a 24.100 millones 

de pesetas, importe estimado del presupuesto de las obras a realizar, fi

j.andose para la Administraci6n Local en concepto de aportaci6n de terre

nos y modificaci6n de servicios un importe maximo dE' 18.506 millones 

de pesetas. 

La contrataci6n de las obras (cuya titularidad corresponde a la Man

comunidad de Municipios del Area Metropolitana de Barcelonal se enco

mendaba en Convenio aı MOPU, previendose la posibilidad del traspaso 

de esta actuaci6n al Ayuntamiento de Barcelona. 

Enatenci6n a la urgencia 'l a la interrelaci6n con otras actuaciones 

y en aplicaci6n de la prevenci6n c<?ntenida en Convenio, el MOPU deleg6 
en el Ayuntamiento de Barcelona y este a su vez en las Sociedades VO

SA e IMPUSA la direcci6n y contrataci6n de las obras. 

Mediante nuevo Convenio de fecha 24 de julio de 1990, se incre

ment6 el volumen de obra a realizar al aıiadirse, entre otras actuaciones, 

un nuevo tramo adicional (tramo Ol entre Morrot y Zona. Franca, am

pliandose la aportaci6n del MOPU a 35.000 miIJones de pesetas. 

Del importe de 21 .484 millones de pesetas que figura imputado a 

31 de diciembre de 1992 en el capCtulo de ViaHdad Basica, 1 7.755 mi-

1I0nes corresponden al eoste de las obras de ejecuci6n del Cintur6n del 

Litoral, incluido el correspondiente a los desplazamientos de servicios. 

De conformidad con las disposiciones del Convenio de financiaci6n de 

esta obra, a VOSA le fueron asignados 13.697 millones de pesetas de 

los 35.000 millones que debCa aportar e~ MOPU. Dicha aportaci6n se ha

bCa hecho efectiva en su totalidad a 31 de .diciembre de 1992, habiendo 

dado de baja la SOciedad, en consecuencia, a esa misma fecha oara Jfor 

igual cuantCa del epfgrafe "Obras penclientes de entrega" y manteniendo

se en el.mismo si importe de la obra asumido por el Grupo. De acuerdo 

con el resumen del coste econ6mico del Cintur6n del Litoral efectuado 

por HOLSA en 1993, la inversi6n en obras de VOSA en la referida actua

eiOn alcaAzarfa la cifra definitiva de 19.8.55 millones de pesetas. 

Para pago parcial de esta obra VOS~ recibi6, ademas de la aporta

ci6n conteinplada en el Convenio con el MOf:'U, 625 millones de pesetas 

de la subvenci6n de 33,2 millones de ECUS obtenida ppr HOLSA en 

1992, procedente de los Fondos Estructurales de Desarrollo Regional 

(FEDER) de la Comunidad Europea. La citada apon:aci6n fue ingresada 

y registrada por VOSA en 1993. 

En el curso de la fiscalizaci6n se han se!~ccionado expedientes de 

contrataci6n de todos los tramos de la Ronda del Utoral ejecutados por 
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VOSA. Los contratos examinados fueron adjudicados por el procedimien

to de concurso, con excepci6n de los relativos a la segunda fase A y 8 

del. tramo 5 (Vila Olfmpica), contrataı;tos directamente con los adjudica

tarios de la primera fase AyB, respectivamente, del mismo tramo. EI 

importe Iicitado supone el 87% de la contrataci6n seleccionada~ que a 

su vez equivale al 62% de la obra certificada a 31-12-1.992. 

Las obras de la segunda fase A y 8 del tramo 5 se formalizaron 

mediante acuerdos de ampliaci6n de los contratos otorgados por VOSA 

para la construcci6n de la prirııera fase de dicho tramo; no habiendose 

considerado la nueva obra contratada como variaci6n en la ejecuci6n de 

los contratos principales, aunque estos la autorizaban ha~ta una maximo 

del 20%. La adjudicaci6n de estas obras fue propuesta por la Direcci6n 

Tecnica del Area de Infraestructura Viaria y Ferroviaria por razones de 

continuidad y semejanza con la primera fase, y para evitar la disminuci6n 

de los ritmos de producci6n que conllevaria la intervenci6n en dicho tra~ 

mo de un contratista distinto. 

Se ha analizado la documentaci6n de la Iicitaci6n de la primera fase 

del tramo 5 (Vila Olimpica), del tramo 6 (Poblenou) y de los tramos 7-8 

(Sant Adriat. Por tramos, las observaciones mas destacadas que se han 

puesto de manifiesto en relaci6n con las adjudicaciones d~ las obras, han 

sido las siguientes: 

a) Tramo 5 (\Ma Olfmp;ca): prilnera fase 

Conforme a los antecedentes consültados, VOSA procedi6 a la 

segregaci6n del tramo 5 en dos fases con el o~jetivo de acelerar el 

proyecto constructivo, al constituir un elemento de gran importancia 

dentro del area de Vila Olimpica cuya realizaci6n condicionaba la del 

resto de actuaciones del sector. En consecuencia, una vez elaborado el 

proyecto constructivo de esta primera fase, la Sociedad procedi6 a la 

Iicitaci6n de la misma. 

De acuerdo con la propuesta de la Direcci6n General Tecnica, el 

Consejo de Administraci6n de la Socit!ciad adjudic6 la obra en dos 

nuevas fases, denominadas respectivamente A y S, por consideraciones 

estrategicas, seleccionando a los dos contratistas mejor valorados 

tecnica y econ6micamente por ellTECC y por la Direcci6n Tecnica de 

Infraestructura Viaria y Ferroviaria. 

Dado el caracter unitario de las proposiciones econ6micas recibidas, 

no se nan podido contrastar los importes 3djudicados con las mismas. 

Si ha podido comprobarse que el precio del conjurito de la contrataci6n 

se correspondfa con los importes adjudicados por el Consejo de Adminis

traci6n de la Sociedad para la ejecuci6n de ambas fases, asr como que 

el mismo duplicaba la proposici6n econ6mica global presentada por la 

- Empresaadjudicataria, al haber autorizado la Sociedad la ampliaci6n de 

i la contrataci6n con posterioridad a la convocatoria de la Iicitaci6n de las 

obras. 

b) Tramo 6 (Poblenou) 

Esta actuaci6n se licit6 conjuntamente con el tramo 1 (Morrot), 

ejecutado por IMPUSA, y con la remodelaci6n de los colectores de Prim. 

C{)nforme al Protocolo firmado el 5 de enero de 1989 por el IMPU y la 

Sociedad VOSA, la adjudicaci6n del tramo 6 y de la remodelaci6n de los 

colectores debia (d~da la interdependencia existente entre am bas obras) 

recaeren una misma constructora; estableciendo igualmenteel Protocolo 

que la propuesta de contrataci6n habrra de efectuarla VOSA, mientras 

que la adjudicaci6n debra ser aprobada porel IMPU. .. 

En cump!imiento de dicho pacto VOSA e IMPUSA convocaron un 

concurso publico para i~ adjudicaci6n de estas obras, habiendose 

publicado en la prensa nacional y, en cumplimiento de la Normativa 

Comunitaria, en el Diario de las Comunidades Europeas. 

En el expediente abierto por VOSA para estas obras constan 

informes del ITECC y del Area de Infraestructura Viaria y Ferroviaria; el 

primaro no se decanta por ninguna de las empresas y el segundo senala 

a 5 como posibles adjudicatarias. Segun se indi ca en la documentaci6n 

relativa a la apertura de plicas fueron 1 2 las ofertas presentada~, 
descartando la Socied~d dos de eHas por considtuarlas incompletas. En 

el expediente unicamente constan las proposiciones econ.Qmicas relati

yas a los coeficientes correctores a aplicar a la oferta base que, segun 

manifestaciones de la Sociedad, fue presentada por las distintas Empre

sas que acudieron a la Iicitaci6n de las obras en soporte informatico. 

Aunque en 5 de las 9 proposictones aportadas por VOSA figura la oferta 
econ6mica final tras la aplicaci6n de'la baja' correspondiente, no se da 

~sta circ:unstancia en relaci6n con la oferta realizada por la Uni6n Te~

poral de Empresas (UTE) adjudicataria de 'Ias obras, no pudiei1do deducir

se en consecuencia del analisis de la docı,.ımentaci6n aportada las condi

ciones de contrataci6n de este tramo del Cintur6n del Litoral. 

EI Consejo de Admihistraci6n de VOSA aprob6 la contrataci6n de 

la obra de los coleetores de Prim sobre el informe-propuesta de La Di

recci6n General Tecnica de la Sociedad. La adjudicaci6n, conforme a 10 

əcordado en el Protocolo, recay6 en el cQntratista del.tramo 6 del Cintu

r6n del Litoral. 

c) Tramos 7-8 (Sant Adria) 

De conformidad con la asignaci6n inicial de responsabilidades, 

VOSA, en el ano 1987, impuls6 la elaboraci6n de los proyectos del 

tramo 7 del Cintur6n del Litoral con obj~to de coordinar actuaciones c.Qn 

las obras de Remodelaci6n de la Red Arterial Ferroviaria, habiendo 

ejecutado practicamente la primera fase del mismo ~uando el IMPU 

acometi6 la elaboraci6n del proyecto cO'f(~spondiente al tramo 8' (Sant 

Adria ~), que finalmente fue ejecutado tambiən por VOSA como conse

cuenCia de la definitiva redistribuci6n de responsabilidades derivada del 

acuerdo alcanzado con IMPUSA el 13 de diciembre de 1990. Para aco

meter la realizaci6n de la segunda fase del tramo 7, VOSA la dividi6 a su 

vez en tres sectores lIamados respectivamente A, B y C. 

Elaborados los proyectos constructivos de los sectores AyB Y con 

el compromiso de adjudicar ei sector C (una vez que se aprobase su 

trazado por el Ayunta~ııiento de ,Sant Adria de Bes6s y por el MOPU) al 

adjudicatario del sector B, VOSA convoc6 un concurso publico para la 

adjudicaci6n de las obras. A la licitaci6n, segun el acta de apertura de 

plicas, concurrieron 11 Empresas, adjudicandose el contrato para la rea

Iizaci6n delas obras del sector A (de menor entidad) al seg;..ındo contra

tista mejor valorado por la Direcci6n Tecnica de Vialidad e Infraestructu

ra Ferroviaria, por la interrelaci6n existente con las obras que dicha 

Empresa realizaba como adjudicataria del tramo 6. los sectores B y C 

fueron contratados con la Empresa seleccionada en primer lugar por la 
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Direcci6n General Tecnica de yaSA, por razones tanto econ6micas co

mo de asunci6n de compromisos de plazos parciales ligados a la entrada 

en servicio de la obra. La aplicaci6n de estos criterios ha podido ser 

comprobada con la informaci6n que figura en los informes correspon

dientes dellTECC y de la Direcci6n Tecnica competenttı y con la relacio

nada en anexos al acta de apertura de plicas. 

Por ultimo, yrespecto al tramo 8, aunque el mismo fue gestionado 

y contratado por yasA (con excepci6n de los traslados de servicios 

afectados), la· licitaci6n y adjudicaci6n de las obras fue realizada por 

IMPUSA al haber estado asignada inicialmente a esta ultima Sociedad su 

realizaci6n. De la documentaci6n aportada por IMPUSA se deduce que 

esta Sociedad adjudic6 las obras del referido tramo 8 a la misma 

Empresa seleccionada en el concurso publico convocado para la 

adjudicaci6n del tramo 9, tras realizar un concurso restringido entrelas 

Empres~s que habfan acudido a la licitaci6n de este ultimo. La adjudica
ci6n se justifica por'ser ia proposici6n econ6mica məs ventajosa y por 

la puesta en servicio simultənea que requerran ambos tramos. 

En cuanto a la ejecuci6n material del conjunto de la contrataci6n de 

Vialidad Bəsica, todos los contratos fiscalizados se ejecutaron por 

importe superior al inicialmente contratado, con excepci6n del referido 

a las obras del tramo 8 (Sant Adriə 2), cuya ejecuci6n se ajust6 a los 

terminos econ6micos pactados. La desviaci6n media q~e presenta el 

importe certificado por obras sobre el contratado fue del 21 %. Aunque 

el clausulado de los respectivos contratos permltra ampliar hasta un 20% 

el volumen de obra contratado, la Sociedad formaliz6 todas las amplia

ciones como contratos adicionales sin hacer uso de esta cləusula, sal~o 

la relativa a la realizaci6n de las obras de los colectores interceptores en 

la calzada montaıia del tramo 6 del Cintur6n yotras dos obras məs, que 

fueron ejecutadas en aplicaci6n de la referida estipulaci6n. 

Se han analizado las causas de las desviaciones, correspondiendo 

en todos los casos a un mayor volumen de obra realizada y, excepcio

narmente, a indemnizaciones por anticipaci6n de los plazos de ejecuci6n. 

Las penalizaciones aplicadas, de escasa entidad, se debieron a defectos 

de calidad. 

Aunque yaSA solicit6 ante el CaaB'92 la exenci6n del IVA del 

conjunto de las obras del Cintur6n del Litoral, debido al procedimiento 

establecido por la Delegaci6n de Hacienda de Barcelona, los tramos 6, 

7 y 8 se certificaroıi y liquidaron con IVA, habiendose obtenido 

posteriormente su devoluci6n. 

URBANIZAcıaN 

Esta actuaci6n engloba las obrasde urbanizaci6n de las calles, 

espacios publicos y parques de la zona residencial de la Villa alimpica. 

Se han seleccion.ado en esta fiscalizaci6n contratos cuyo objeto era 

la urbanizaci6nde la citada Villa y del Parque Carlos 1, asr como la 

implantaci6n de redes de distribuci6n de servicios de urbanizaci6n. EI 

importe ejecutado por el conjunto de la contrataci6n analizada equivale 

al 59% de la cifra registrada en esta actuaci6n. 

Como en el resto de actuaciones, yaSA segreg6 los diversos 

proyectos de urbanizaci6n en fases y/o sectores determinados, proce

diendo a continuaci6n a la contrataci6n indi,!idualizada de los mismos. 

Solamente uno de los contratos fiscalizados, el relativo a las obras 

de urbanizaci6n del Sector 1 del Parque Carlos 1, fue adjudicado por 

concierto directo. EI resto (94,5%) de la contrataci6n analizada se 

adjudic6 por el procedimiento de concurso .. 

Los criterios de adjudicaci6n, de acuerdo con los informes corres

pondientes del ITECC y de las Direcciones Tecnicas competentes, han 

tenido en cuenta en general' tanto el componente econ6mico de las 

distintas ofertas presentadas coıııo las condiciones tecnicas y de plazo 

propuestas. La adjudicaci6n directa de las obras del Sector 1 del Parque 

Carlos 1 a la misma Empresa constructora seleccionada en el concurso 

para la ejecuci6n del Sector 3 de dicho Parque, fue propuesta por la 

Direcci6n General Tecnica de yaSA en base a la similitud de ambos 

proyectos constructivos y por ser ambos sectores geograticamente 

adyacentes, ademəs de por el mantenimiento de los mismos precios 

ofertados para el Sector 3. 

Se ha verificado la ejecuci6n de los contratos seleccionados, 

comprobəndose que, al igual que en el resto de actuaciones, la Sociedad 

recurri6 a la ampliaci6n del objeto de la mayor parte de los mismos 

mediante contratos adicionales para obra nueva. La nueva contrataci6n 

supuso como media un 23 % de la obra inicialmente contratada. 

Teniendo en cuenta esta circunstaneia, la parte de la obra fis~alizada que 

fue adjudicada por el procedimiento de concurso se reduce a! 77%. 

Todos los contratos fiscalizados se certiflcaron sin IVA. 

Se han comprobödo igualmente las actas de recepci6n provisional 

y definitiva, en su caso, asr como la liquidaci6n final de las obras, sin 

que se hayan apreciado incidencias. 

FRENTE MARITIMa 

Se han realizado comprobaciones sobre el 42 % de la obra clasifi-

'cada en esta actuaci6n. Los contratos 'seleccionados fueron cuatro y te

nran por objeto la realizaci6n de las obras del tramo 3 del Paseo Mari

timo y de distintas fases de 10sParques de Poblenou y de los Puent&s y 

las Pasarelas, asr como de las instalaciones del Pabell6n de Badminton. 

De los cuatro contratos analizados, dos fueron adjudicados por 

concurso -ios correspondientes a la ejecuci6n de la primera fase del Pa

bell6n de Badminton y ci la segunda fase del Parque de Poblenou- mien

tras que los otros dos fueron adjudicados directamente. 

A propuesta de la Direcci6n General Tecnica de yaSA, las obras 

licitadas fueron segregadas por sectores con objeto de su optimizaci6n 

desde el punto de vista econ6mico, fundamentalmente. Las partes məs 

relevantes de ambas actuaciones fueron adjudic;adas a las empresas 

constructoras que presentaron las mejores ofertas globales; separəndose 

y adjudicəndose independientemente aquellos sectores de ambos 

proyectos mejorados por otras pıoposiciones parciales məs ventajosas. 

Las obras de la primera faşe del tramo 3 del Paseo Marrtimo fueron 

contratadas directamente, a propuesta de la Direcci6n General Tecnica 

de yaSA, con el adjudicatario del concurso para la realizaci6n del tramo 

2, por razones de urgencia y de optimizaci6n de programas de obras ii

mrtrofes; encargəndose posteriormente al mismo contratista, mediante 

contrato adicional, la realizaci6n de la segunda fase del tramo 3. Los 

precıos aplicados fueron los resultantes de la oferta presentada para el 

tramo 2. 

De conformidad con la autorizaci6n recibida del Consejo de Adminis

traci6n de yaSA y segun el criterio de la Direcci6n General Tecnica de 

la Entidad, el Consejero Delegado de la Sociedad adjudic6 directamente 

la contrataci6n del conjunto de actuaciones correspondientes al parque 
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de los Puentes y las Pasarelas a la Empresa adjudicataria de las obras re

lativas a la primera fase A del tramo 5 del Cintur6n del Litoral, aplicando

se en la contrataci6n los precios unitarios vigentes para las referidas 

obras. 

Excepto e!contrato para la realizaci6n de las obras del Pabell6n de 

Badminton, que se ejecut6 por el mismo importe contratado, los otros 

tres contratos analizados presentan una desviaci6n medi'a del 41 % sobre 

el importe inicialmente estipulado. Todas las desviaciones corresponden 

a obra nueva cu ya contrataci6n fue formalizada mediante los correspon

dientes contratos adicionales. EI 66% de las mismas fueron originadas 

por las obras de la segunda fase del tramo 3 del Paseo Maritimo que, 

como se ha indicado, fueron contratadas de forma adicional al contrato 

para la primera fase del mismo. 

Respecto a la primera fase de las instalaciones del Pabell6n de 

Badminton, obra financiada al 50% por COOB'92, S.A. y por el Ayunta

miento de Barcelona, se ha comprobado la facturaci6n y cobro a la pri

mera Entidad, no asr a la Corporaci6n Local que, de la mitad del coste 

a que ascendi6 la citada obra -634 millones de pesetas-, s610 habıa 

reconocido 125 millones en el Acuerdo de Compensaci6n de Deudas 
suscrito con HOLSA el 25 de abril de 1994. A 31 de diciembre de 1992, 

~i importe correspondiente al Ayuntamiento de Barcelona fi~uraba regis

trado con:ıo obra de Convenio, mientras que la apor:aci6n de COOB'S2, 

S.A. se habia ya da do de baja del epıgrafe "Obras pendientes de entre

ga" del balance de situaci6ii de VOSA. 

Todas las obras, excepto las del Parque de las Pasarelas y 105 

Puentes, se han certificado con IVA, habiendo obtenido posteriormente 

VOSA la devoluci6n del impuesto. 

Se han verificado las .actas de recepci6n provisional y/o definitivas, 

asr como la Iiquidaci6n de las obras, sin que se hayan apreciado inciden

cias. 

RESTO DE ACTUACJONES 

Las actuaciones agrupadas en este eprgrafa en el detal1e de costes 

que figura en el apartado VI1.2.2. "Contabilizaci6n de las obras", se 

refieren principalmente a obras de edificaci6n, de promoci6n y gesti6n 

directa de VOSA, asr como a otras obras de ambito general. 

Se han seleccionados tres de 105 principales contratos de obras de 

edificaci6n otorgados por la Sociedad. EI primero tenıa por objeto la 

construcci6n de la se de social de VOSA, obra prevista en el catalogo de 

actuaciones a financiar por el Holding oırmpico; el segu,:,do, la cönstruc

ci6n de un Centro de Atenci6n Primaria, encargado y' financiado funda

mentalmente por la Generalitat de Cataluıia; y el tercero, la realizaci6n 

de las obras de edificaci6n del Polideportivo Villa Olfmpica, financiado en 

su totalidad por COOB'92, S.A. La muestra analizada ascendi6 al 30% 

de la obra certificada en esta actuaci6n. 

Los dos primeros contratos, que representaban el 74% del importe 

de la muestraseleccionada, fueron adjudicados ~or concierto directo, 

mientras que para la adjudicaci6n del tercero la Sociedad realiz6 un con

curso restringido al que invit6 a participar a 13 Empresas constructoras. 

La propuesta de adjudicaci6n de las obras del Polideportivo, reali

zadapor la Direcci6n General Tecnica de VOSA, coincidente con las recQ 

mendaciones dellTECC y de la Direcci6n Tecnica de Arquitectura y Es

tructura Urbana, tuvo'en cuenta criterios principalmente econ6micos, se

leccionandose a la Empresa que present61a proposici6n mas econ6mica. 

Tanto el Centro de Atenci6n Primaria como el edificio de oficinas de 

VOSA se integran en un proyecto global de urbanizaci6n del sector de 

Villa Olfmpica. Ajustandose a los criterios de la Direcci6n Tecnica de 

Arquitectura "{ ~structura Urbana y del ITECC, la Direcci6n General Tec

nica de VOSA propuso la adjudicaci6n directa de ambas obras al mismo 
. contratista adjudicatario de la construcci6n de las viviendas incluidas en 

esta unidad de proyecto por consideraciones de proximidad, interrelaci6n 

y condicionantes estrategicos, tras el analisis y vdloraci6n por el ITECC 

de la oferta econ6mica presentada por aquel. 

Se ha verificado la ejecuci6n material de los tres contratos selec

cionados, que no presentan desviaci6n alguna respecto a los importes 

fijados en los mismos, asr como la facturaci6n a la Generalitat y a 

COOB'92i S.A. de las obras delegadas seleccionadas. 

. En cuanto a la financiaci6n del Centro de Atenci6n Primaria de la 

Villa Olimpica, de acuerdo con el Convenio alcanzado con la Generalitat 

el 20 de diciembre de 1989, VOSA debıa aportar el solar sobre el que se 

edific6, Iibre de cargas, siendo las o!Jras por cuenta de aquella Ins

tituci6~. De los 445,9 millones de pesetas certificados, la Sociedad 

factur6 y cobr6 de la Generalitat 445 millOnes. EI resto, conjuntamente 

con otros gastos ocasionados por las obras por importe de 14,6 millones 

de pesetas, y con el coste de los terrenos, fueron contabiJizados como 

perdidas por VOSA EN 1992. 

RespE7,cto' a las obras de edificaci6n del Polideportivo Villa Olımpica, 
se ha comprobado que al coste de las mismas fue facturado y cobrado 

de COOB'92, ~.A. 

Todas las obras examinödas se certificaron sin IVA. 

Se han comprobado igualmente las actas de recepci6n provisional 

. y definltiva de las tres obras fiscalizadas y el resumen-liquidaci6n de las 

mismas, sin que se hayan observado incidencias. 

VU.3. OBRAS REALlZADAS POR EL "INSTITUT MUNICIPAL DE PROMO
CIO URBANISTICA, S.A." (lMPUSA) 

VII.3.1. Sequimiento y control de las obras 

. EI seguimiento y control intern'o de la ejecuci6n de las obras fue 

encomendado a la Direcci6n Tecnica de IMPUSA, respondiendo su es

tructura organizativa tanto a criterios de caracter geogrƏfico como 

funcionales. En funci6n del pı:imer criterio, dentro de la Direcci6n Tecnica 

se distinguıan cuatro areas que correspondfan a los cuatro ambitos de 

. actuaci6n de la Entidad: la del Cintur6n del Litoral, la relacionada con las 

obras vincu!adas al Segundo Cintur6n (Ronda de Dalt), la de las Areas 

Olfmpicas y la de Ejes. Y en atenci6n a los criterios funcionales, de la 

Direcci6n Tecnica dependfan una oficina que realizaba trabajos de carto

graffa y proyectos tecnicos y una oficina de traslados de servicios, res

ponsable de los despl~zamientos de suministros de electricidad, gas, 

agua y telefono ocasionados por las obras, de cuyo equipo humano for

maban parte tecnicos de las Compaıiras suministradoras. 

Dado el volumen de obras gestionado, IMPUSA contrat6 direcciones 

de obra externas, estarıdo, no obstante, la supervisi6n econ6mica de las 

mismas reservada a la Direcci6n Tecnica de la Sociedad. 

VII.3.2. Coste de las obras. Criterios de contabilizaci6n 

Las obras de infraestructura promovidas por IMPUSA con motivo de 

la celebraci6n de los JJ.OO. de Barcelona 1992 aparecen clasificadas 

dentro del epfgrafe ·Obras pendientes de entrega· del activo circulante .. 
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de su balance de situaci6-n, en "Obra subvencionada por accionistas" y. 

"Obra delegada", atendiendo a su financiaci6n por el Holding 0 por otras 

entidades. 

A 31 de diciembre de 1992, la distribuci6n del coste de las obras, 

tanto de Convenio como delegadas, entre los principales conceptos de 

inversi6n, era la siguiente: 

COIICEPTO 

Obtenci6n de suelo 
Derribos 
Desplazənıientos de servicios 
Gəlerfas de servicios 
Proyectos, obras y jardinerfa 
Gutos fqıutables 

Tosal fnwrtido 

(en .illones de pesetas) 

clbnı de 
~ Obra delegadə 

1:!.849,3 
259,2 

11.313,6 
517,8 10.415,5 

43.761.,0 33.469,6 
1.523,3 

70.2242 4~.1I85 1 

Inversi6rı sotal 

12.849,3 
259,2 

11.313,6 
10.933,3 
n.230,6 

1.523,3 

114.1~ 

A su vez, el reparto entre las principales areas de actuaci6n 

gestionadas por IMPUSA del importe registrado a 31 de diciembre de 

1992'en el concepto "Proyectos, obras y jardinerfa", era el siguiente: 

ACTUACIOIIES 

;:IIITUROIIES 

Ronda del MiSl 
Ronda de Dəl t 
Ronda Li toral 
.. uda Trinided 

COIIECTIVIDAD BASICA 

E ol E S 

Estəci6n del Norte 
Teatro Necionəl'Auditorio 

AREAS OlIIIPICAS 

Area Diagonəl 
Ar .. Vəlı d' Hebr6n 
Area Montjufe 

OTIAS CIIRAS 

T 0 S .. 1 

(en .i llones de pesetas) 

Obra de Ccnw!nio 

21.166 3 

842,0 
7.345,1 
1.981,7 

10.997,5 

8·2508 

2.103 2 

1.150,1 
953,1 

10.848 7 

1.613,4 
5.823,5 
3.411,8 

1.392 D 

43.761 0 

22 919 5 

21.419,4 
1.500,1 

6.400 5 

6.400,5 

4.1496 

33.4696 

larse soSel 

. 44.01!5 8 

842,0 
7.345,1 

23.401,1 
12.497,6 

8.2508 

8.503 7 

1.150,1 
7.353,6 

10.848 7 

~:~:~ 
3.411,8 

5.541 6 

".230 6 

Las cifras indicadas no son definitivas, puesto que, a 31 de diciem 

bre de 1992, no habra lIegado aun a termino el proceso inversor-de-I&-S.Q 

ciedad, que concluirfa en el ejercicio sigı1iente con la incorporaci6n, co

mo "Obras pendientes de entrega", de 6.191,3 millones de pesetas mas. 

La entradaen funcionamiento de la casi totalidad de las obras pro

movidas por IMPUSA -se produjo en 1992. Pese a que a efectos deman

tenimiento se ha procedido a la entrega de las mismas a las distintas 
Administraciones titulares -principalmente Ayuntamiento, Ministerio de 

Obras Publicas, Transporte y Medio Ambiente (MOP!MA) y Generalitat 

de Cataluna-, a 31 de diciembre de 1993 no se habra ef~ctuadoaun la 

entrega patrimonial, fundamentalmente por es~ar pendiente a esa fecha 

la valoraci6n definitiva de las obras. Segun manifiesta la Sociedad, dicho 

proceso, iniciado en 1994, concl.uira en 1995. 

VII.3.3. Obtenci6n de Suelo: Expropiaciones 

De conformidad con sus Estatutos sociales, la Sociedad podıa ac

,tuar como beneficiaria de las expropiaciones necesarias para la ejecuci6n 

o realizaci6n de su objeto social, competencias que inicialmente tambien 

fueron atribuidas allMPU por el Ayuntamiento de Barcelona. 

EI procedimiento expropictorio se inici6 en 1988, habiendo con

cluido practicamente en 1991, excepto para los expedientes recurridos 

en vfa contencioso-administrativa que seguian en fase de tramitaci6n. 

EI coste de las ind~mnizaciones por expropiaci6n abonadas por la 

Sociedad se registra con criterio de pago en el concepto "Obtenci6n de 
. # 

suelo" del epfwafe "Obras pendientes de entrega". A 31 de. diciembre 

de 1992, la distribuci6n del saldo por ambitos de actuaci6n era la 

siguiente: 

AC1UACICIIES 

Cinturones 
Conectividad 8aslea 
Ejes 
Arees Olla.,i ees 

9.535,3 
95,6 

1.042,5 
~ 

Hasta el ejercicio 19931a Sociedad'no registr6 provisi6n alguna por 

los expedientes pendientes de resoluci6n. EI importe dotado en 1993, de 

acuerdo con las estimaciones efectuadas por los servicios tecnicos de 

IMPUSA., fue de 850 millones de pesetas, elevandose las reclamaciones 

de los afectados, segun datos consignados por la Sociedad en las relcr

ciones de expedientes en fase de tramitaci6n a finales de 1993, a 3.422 

millones de pesetas. De dicho importe, reclamaciones por valor de 2.033 

millones de pesetas contaban ya con resoluci6n del Jurado Provincial de 

Expropiaci6n y este habra fijad: unas indemnizaciones que en conjunto 

ascendfan a 726 millones de pesetas, de las cuales se habfan abonado 

238 millones al cierre del ejerciclo 1993. 

La mayorfa de los proyectos de expropiaci6n tramitados por 

IMPUSA 10 fueron desde su comienzo por la propia Sociedad. Anterior

mente, el IMPU habıa iniciado los proyectos relativos al Cintur6n del 

Litoral y al ii Cintur6n, con excepci6n del expediente expropiatorio del 

tramo Jorda-Meridiana ydel correspondiente a la Estaci6n del Norte, 

incoados por el Ayuntamiento. 

Dado que el conjunto de actuaciones lIevadas a cabo por IMPUSA 

se realizaron en ejecuci6n del Plan General Metropolitano de 1976, la 

declaraci6n de' utilidad publica 0 interes social se produjo de forma 

implfcita. 

Las expropiaciones se han realizado I11ayoritariamente por el sistema 

de expropiaci6n individualizada, aplicandose el procedimiento de tasaci6n 

conjunta a ıos expedientes de la Ronda del Mig y de la Estaci6n del 

Norte. 

La relaci6n de afectados inclufa a propietarios de terrenos y 

edificaciones y a ocupantes de viviendas, de plantaciones agrıcolas y de 

establecimientos industriales y comerciales. Se han seleccionado para su 

analisis expedientes de todos los conceptos expropiatorios, que 

representan el 30% respecto al total invertido a 31 de diciembre de 

1992 por la Sociedad en el caprtulo de Obtenci6n de Suelo. 

EI 96% de los expedientes expropiatorios se resolvieron por mutuo 

acuerdo, habiendo pasado el resto al Jurado Provincial de Expropiaci6n. 

En los expedientes tramitados por mutuo acuerdo constan informes 

de valoraci6n de los servicios tecnicos de IMPUSA, tal y como establece 

əl artrculo 25 def Reglamento de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, 

aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957. 
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Se ha verifieado que para la determinaci6n del justiprecio por mutuo 

aeuerdo IMPUSA aplie6 los eriterios de valoraci6n establecidos en la 

legislaci6n del Suelo y en la de Expropiaei6n forzosa, teniendo, ademas, 

en euenta los eonsiderados por el Jurado Provineial de Expropiaei6n en 

los supuestos en que no se aleanz6 el mutuo aeuerdo. 

VI1.3.4. Desplazamier.tos de servicios. Galerfas de seryicios 

EI primero de estos dos eapftulos del presupuesto de inversiones de 

IMPUSA reeoge el eoste de los traslados de suministros oeasionados por 

las obras. EI reparto del eoste registrado a 31 de dieiembre de 1992 

entre las distintas areas de aetuaei6n de IMPUSA era el siguiente: 

AR E A S 

Cinturones 
Coneetividad Basiea 
Ejes 
Areııı; O.lf~ieas 

Total Desplaz .. ;entos 

(en .illanes de pesetas) 

9.689,8 
993,3 

44,6 

~ 

La mayor parte de estos eostes los motivaron las obras de las 

Rondas de Dalt y del Litorat, ineluido el Nudo de la Trinidad, con 5.781 

y 3.863,4 milltlnes de pesetas, ı:espeetivamente. La asunei6n de ambos 

eostes P'Or el Holding olfmpico estaba prevista en los Convenios de 

fınaneiaci6n de ambas obras y en los sueesivos Conveoios de eolabora

ei6n entre la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento de Bareelona 

que dieron lugar a la ereaci6n de HOLSA. 

Los traslados de agua, gas y telefona los realizaron las propias 

Compaiifas suministradoras, repereutiendo el eoste de los mismos a 

IMPUSA, mientras que en el caso del suministro de eleetricidad fue la 

Sociedad ·Ia que se enearg6 direetamente de diehos desplazamientos 

quedando la ·inspeeci6n de las obras resentada a las Compaiiias 

eıeetrieas. 

IMPUSA, eonjuntamente con VOSA, ha promovido la eonstrueci6n 

de una red de galerfas de servicios en los Cinturones de Bareelona y en 

la zona de la ealle Prim y de la plaza de Las Glorias, para ubiear condue

ciones· y redes de servicios eleetrieos y telef6nieos. EI eoste de las 

mismas, a exeepei6n de 517,8 millones de pesetas impcıtados a la obra 

de Convenio del Nudo de la Trinidad, era obra delegada por 1a:: Compa

nras electrieas y por la Compaıifa Telef6rıiea. La distribucliSn del coste 

registrado por IMPUSA a 31 de diciemtne de 1992 por actuaciones era 

la sigoiente: 

AS!YACIOIIES 

Ilonda de Dan 
Ronda *1 Lfı.orat • Nudo de la Trini~, 
Clor;ııs - Priıı 

T 0 t a L 

~ı.5 
4.91$.5 
~ 

IMPUSA contabiliza en la cuenta ·Otras subvenciones· del subgrtJ

po "rngresos a distribuir en varios ejereieios" la totalidad de la financia

ei6n eomprometida por las Companfas suministradoras en los eorrespon

dientes Convenios, con independeneia def momento de su eobro que va

rfa entre 3 y 14 anos, segun se trate de las obras de eonstrueei6n de las 

galerfas de servicios 0 de las de remodelaci6n de la Red de Alta Tensi6n 

afeetadapor las obras, respectivamcnte. Las aportaeiones pendientes de 

eobro se presentan agrupadas en el epfgrafe "Clientes por ventas y pres

taciones de servieios" del aetivo eirculante 0 en el subgrupo "Oeudas a 

largo plazo", atendiendo a la fecha de vencimiento de las mismas. En la 

eontabilizaci6n tanto de las subveneiones eomo en el registro individuali

zado de las a'portaciones aplazadas, se han apreeiado las siguientes inci

dencias: 

- A 31 de diciembre de 1991, el saldo de la euenta "Otras subven

eiones" estaba minorado en 5.492,7 millones de pesetas, al no 

ineluir la totalidad de las aportaciones fijadas en los distintos 

Cortvenios de financiaei6n. De dicho importe, 830,7 millones 

eorrespondfan a "Fuerzas Eleetrieas de Cataluiia, S.A." (FECSA), 

421 millones a "Hidroelectrica de Cataluiia, S.A." (HECSA), y los 

4.240,9 millones de pesetas restantes a la Compania TeJef6niea. 

Oicha salvedad se regulariz6 durante 1992. 

- A la misma feeha de 1991, la euenta "Aportaciones pendientes de 

eobro" estaba mirıorada en los 5.492,7 millones anteriores y, 

ademas, en 1.057,2 millones de pesetas, importe que correspondia 

a 1" totalidad de la aportaci6n aplazada a la "Empresa Nacional 

Hidroelectriea del Ribagorzana, S.A." (ENHER), registrada por 

IMPUSA en la euenta de "'Clientes" pese a no haber sido facturada 

a esa fecha. A 3-1 de diciembre de 1992, la minoraci6n del saldo 

era de 307,7 millones de pesetas, importe de la aportaci6n aplazada 

Cİ ENı-iER pOi obras de remodelaci6n. 

Se han verificado de conformidad las aportaciones para la cons

trueei6n de las galerfas de servicios, efectı 'adas por las Compaiifas 

eleetricas y por Telef6nica de Espaiia, S.A., h~biendo repereutido 

IMPUSA a estas Entidades la totalidad del easte registrado porı dichas 

obras, ineluido ellVA soportad? enla ejecuci6n de las mismas. 

VII.3:.5. Gastos imputables 

Como se ha indieado anteriormente, IMPUSA eontrat6 direcciones 

de obra externas, reservandose la Direeei6n Tecniea de la Sociedad la 

supervisi6n de las obras. Por estos servicios IMPUSA repereuti6 a los 

contratistas en eoneepto de servicios generales, proyeetos, inspecci6n 

y ecmtrol de las obras del 5 % al 10% deı importe contratado en cada 

una de ellas. 

L,os gastos imputabfes directamente a las obras no absorbid05 por 

los iQQresos POl' direeei6n de las mismas se actb.<ən por la Sociedad en 

eJ conceptn "'G·astos inıpı.nables" del epfgrafe "Obra subvencionada por 

los aeeiQnistas". Basta el ejereieio 1 992, el resto de 105 ga5tos eran 

igualmentə aetiyados en el epfgrafe "Gastos a distribuir en varios 

ejer:eieio'S"'., en espera del r-eparto proporeional de las mismos entre las 

distintaş ahras. En 1993 IMPUSA, sin embargo, procedi6 a la amortiza- . 

~OD:l>~ial de estos ultimos, aplieando agastos emı:aordinarios 437,9 

n'ıillones dƏ' 105 1.167,9 miUones de pesetas registrados a 3 1 de 

dieiembre de·1992 en el subgrupo "Gastos a distribuir en varios 

ejerCicios". 

VII.3.S. Observaciones relacionadas con la contrataci6n de obras 

De aeuerdo con los Estatutos soeiales, las faoultades de eontrata

ei6n estaban atribuidas al Consejo de Administraci6n, habiendo delegad9 
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este 6rgano en p.i Consejero Delegado de la Sociedadla celebraci6n y 

perfeccionamiento de todo tipo de contratos cuya cuantfa no superase 

los 500 millones de pesetas. 

Se han analizado los principales contratos de obras celebrados por 

la Sociedad en el periodo objeto de fiscalizaci6n. Con anterioridad a su 
transformaci6n en Sociedad An6nima, ellfviPU habra ejecutado e16% de 

su presupuesto de inversiones. 

IMPUSA, como VOSA, elabor6 urı contrato tipo aplicable a la mayo

rfa de Iəs obras, pliegos de condiciones administrativas y tecnicas, asr 

como el correspondiente proyecto de obra, el plan de obras y el 

programa de trabajo de cada una de ellas. 

La mayorCə de iəs obrəs de Convenio se ədjudicaron por concursos 

ə la baja, mientras que la obra delegada del Cintur6n del Litoral se 

adjudic6 mediante concursos que no incluran presupuestos de obra, 105 

cuales eran propuestos por las Empresas participantes en 105 mismos. 

La Sociedad, en general, 5610 recurri6 al concierto directo en la 

adjudicaci6n de las segundas fases de 105 proyectos de obra 0 en el caso 

de las denominadas obras subordinadas a otras principales. 

EI componente de jardinerra de las grandes obras fue segregado de 

los diversos proyectos de obra principales, convocandose separadamen

te un concurso general para su adjudicaci6n. Con el criterio igualment€ 

de unificar actuacionss, se realiz6 un concurso global para la contrata

ci6n del mobiliario -urbano. 

De las comprobaciones realizadas se deduce que el procedimiento 

de selecci6n y contrataci6n se realiz6 a partir de los correspondientes 

soportes documentales, que varfan segun el procedimiento de adjudica:" 

ci6n aplicado. En el caso de adjudicaci6n por concurso publico, en 

general, la contrataci6n se ampara en los informes elaborados por el 
Arquitecto responsable de la obra y por la Empresa responsable de la 

direcci6n y control de la misma; formulandose en algunos casos, 

ademas, la correspondiente propuesta de adjudicaci6n que aparece 

firmada por la Gerencia de IMPUSA, por la Direcci6n Tecnica 'de la 

Sociedad y por el Arquitecto responsable de la obra. En los casos de 

adjudicaci6n por concurso restringido 0 por concierto directo, la 

contrataci6n se apoya en el informe del Arquitecto responsable de la 

obra, visado por la Direcci6n Tecnica de IMPUSA y, excepcionalmente, 

por la Empresa encargada de la direcci6n de la obra. 

Las observacioi1es mas destacadas que se han puesto de manifies

to en la fiscalizaci6n de los procedimientos y criterios de adjudicaci6n de 

los contratos analizados y en la ejecuci6n material de los mismos, 

siguiendo las areas de actuaci6n, fueron las siguientes: 

RONDA DE DAL T (II CINTURON) 

La' contratacl6n de las obras de la Ronda de Dalt y su financiaci6n, 

de conformidad con las estipulaciones del Convenio firmado el 30 de 
octubre de 1987 por la Generalitat de Catalufıa y el Ayuntamiento de 

Barcelona para la financiaci6n de la Red Arterial de Barcelona, de la que 

forma parte elll Cintur6n, correspondran a la Generalitat de Catalufıa. 

lMPUSA, paralelamente, ha promovido y gestionado obras de 

caracter complementario de esta actuaci6n entre 105 tramos' Diagonal y 

Meridiana, por importe, a 31 de diciembre de 1992, de 7.345,1 millones 

de pesetas, segun se indica en el detalle de costes del apartado VII.3.2. 

"Contabilizaci6n de las obras". Aunque la totalidad de dicho importe 

aparece clasificado como obra de Convenio, 1.742,8 millones de pesetas 

deberan ser aportados por la Generalitat de Cataluna, segun se establece 

en un Convenio Adicional entre esta Instituci6n, el Ayuntamiento de 

Barcelona e IMPUSA formalizado en julio de 1993 y que tenia por objeto 

establecer las bases de la Iiquidaci6n definitiva de las obras del ii 

Cintur6n. Ademas en aquel epigrafe se registra obra delegada por el 

Ayuntamiento de Barcelona por importe de 371,5 millones de pesetas. 

Se han seleccionado expedientes de contrataci6n de todos 105 

tramos de la Ronda de Dalt en los que IMPUSA realiz6 obras comple

mentarias. Todos los contratos analizados fueron concertados directa

mente con las mismas Empresas a las que la Generalitat adjudic6 las 

obras principales de los correspondientes tramos del Cintur6n, segun 

consta en los respectivos informes-propuesta del Arquitecto de la 

Direcci6n Tecnica de IMPUSA encargado de la obra, que han sido 

contrastados con la documeı1taci6n oriQinal de la Generalitat. 

La totalidadde la contrataci6n analizada, de acuerdo con la 

delegaci6n de competencias efectuada por el Consejo de Administraci6n 

de la Sociedad, ha sido autorizada por el Con~ejero-Delegado t.ie 

IMPUSA, habiendo sido ratificada con posterioridad por el Consejo. 

Se ha verificado la ejecuci6n material de todos' los contratos 

seleccionados y el cumplimiento de las condiciones de financiaci6n 

establecidas en los correspondientes Convenios por obra delegada, en 

su caso. 

Atendiendo a su fuente de financiaci6n, las restantes observaciones 

que se han derivado de las comprobaciones realizadas son las siguientes: 

aJ Obras financiadas por HOLSA 

Para la contrataci6n de estas obras la Sociedad recurri6 a un mo

delo simplificado del contrato general. La mayorfa de 105 contratos anali

zados se han certificado por er.cima del precio estipulado, presentando 

una desviaci6n media en su ejecuci6n del 27%. Ninguno de estos con

tratos contenfa clausula de autorizaci6n de ampıiaci6n de las obras obje

to de los mismos hasta un determinado porcentaje. Analizadas las princi

pales desviaciones, se observa que solamente figura documentada la 

causa de la modificaci6n del contrato para la realizaci6n de una obra 

anexa al tramo Avenida Jorda-Collcerola, correspondiendo la extensi6n 

de dicho contrato a la segunda fase de la misma obra. La ampliaci6n fue 

ratificada en Consejo, habiendose procedido tambien a la revisi6n de la 

fianza inicialmente constituida. EI resto de los incrementos producidos 
en el coste de las obras, segun certificaciones poste,"iores del equipo de 

arquitectos responsaoles, de las mismas, estuvieron motivados por la 

revisi6n de loa proyectos 0 sistemas constructivos empleados asr como 

por la ausencia de proyecto definitivo en el momento de la adjudicaci6n, 

10 que ha supuesto en todos los casos analizados la ejecuci6n de nuevas 

unidade5 de obra. 

bJ Obra financiada por el Ayuntamiento de 8arcelona 

la obra examinada, construcci6n de dos edificios de equipamiento 

sobre la losa de cobertura de la Ronda de Dalt, tramo vra Julia-Jaume 

Pinent, fue encargada por el Ayuntamiento de Barcelona meciante el 
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correspondiente Convenio por obra delegada. La liquidaci6n de este 

contrato ha superado en un 45 % el !')recio inicialmente estipulado. De 

dicha desviaci6n, alrededor de la mitad se debi6 a la inclusi.6n en el 

proyecto de instalaciones de aire acondicionado. La citada ampliaci6n 

fue ratificada por el Consejo de IMPUSA, actualizəndose la fianza 

constituida inicialmente. 

La totalidad del coste de esta obra, 371,5 millones de pesetas, ha . 

sido registrada por IMPl)SA como "Ingresos a distribuir en varios ejerci

cios"; en el concepto "Otras subvenciones". A 31 de diciembre de 1992 

la Sociedad habıa recibido del Ayuntamiento 100 millones de pese!as, 

figurando registrados los 271,5 millones restantes como deuda a corto 

plazo, tras el reconocimiento formal de este compromiso por parte del 

Ayuntamiento. 

c) Obras finaııciadas por ia Generalitat de Cataluna 

Los contratos de obras complementariascelebrados por IMPUS/\ 

por delegaci6n de :.1 Generalitat de Cataluıia presentan la particularidad 

de que se han ejecutado unos por defecto y otros por exceso del precio 

concertado, siempre dentro del margen del 20% de modificaci6n previs

(0 en contrato, de forma que lasdesviaciones negativas y positivas se 

compensan entre sr, ajustəndose en su conjunto en gran medida .al pre

SUPU!!sto de financiaci6n de la Generalitat acordado en el Convenio 

Adieional de 8 de julio de 1993. De acuerd? con los terminos del mismo, 
las apor.:aciones de la Generalitat comenzarfan a devengarse en 1993, 

debiendo concluir en el ejercicio de 1995. La Sociedad procedi6 en el 

ejereicio 93 al reconocimiento de estos derechos de cobro, registrando 

como "Ingresos a distribuir en varios ejereicios", en la cuenta de "Obras 

subvenciones", la totalidad de la aportaci6n contemplada en Convenio. 

De acuerdo con las fechas de formalizaci6n de las actas de recep

ei6n provisional, se produjo un. retraso en la ejecuci6n de las obras 

respecto· a los plazos establecidos en contrato de unos 15 meses. 

La totalidad de la,obra analizada ha sido certificada con IVA, habien

do obtenic.io la. Socieciad posteriormente la devoluci6n de este impuesto 

de la Delegaci6n de Haeienda de Barcelona. 

Se ha comprobado igualmente la correcta contabilizaci6n de las 

obras y de las retenciones porgarantfa y direcci6n de obra fijadas en 

contrato, asf como el abono en las cuentas relativas a los contratistas de 

las obras seleccionadas. Por muestreo, se han verificado de c<?nformidad 

pagos por certificaciones de obra, no deduciendose incidencia alguna de 

la conciliaci6n de sus saldos a 31 de diciembre de 1992 y 1993. 

RONDA DEL LlTORAL (CINTURON DEL LlTORAL) 

De conformidad con la asignaci6n definitiva de competencias acor

dada con VOSA, IMPUSA ha promovido y gestionado directamente los 

tramos 0, 1, 2, 3, 4, 9 y 10 del Cintur6n del Litoral, asf como la obra del 

Nudo Viario de la Trinidad, que enlaza el Cintur6n con la Ronda de Dalt. 

IMPUSA habfa registrado a 31 de diciembre de 1992, en el epigrafe 

"Obras pendientes de entrega" delactivo circulante de su balance de 

situaci6n, un importe de 35.898,7 millones de pesetas por las obras del 

Cintur6n det Litoral y del Nudo de la Trinidad. La desagregaci6n de dicho 

imp?rte entre los conceptos "Obra subvencionada por accionistas" y 

"Obra delegada", conforme al detalle de costes del apartado VI1.3.2., 

atiende exclusivamente a la financiaci6n de las obras. Asf, 10521.419,4 

millones de pesetas computados como Obra delegada de la Ronda del 

Litoral corresponden a la aportaci6n recibida del M.O.P.T.M.A., de 

acuerdo con las estipulaeiones de los dos convenios suscritos entre el 

MOPU y el Ayuntamiento de Barcelona para la finaneiaci6n de esta 

actuəci6n, məs los intereses generados por la misma hasta su definitiva 

a~licaci6n. 

De igual fotma, los 1.500 mHlones de pesetas registrados como 

Obra delegada def Nudo de la Trinidad equivalen a la aportaci6n recibida 

de la Generalitat de Cataluiia para la financiaci6n parcia! de esta 

a~tuaci6n. Conforme al Convenio para la financiaei6n de la Red Arterial 

de Barcelona, de la que forma parte el Nudo de la Trinidad, firmado por 

la Generalitat de Cataluiia y el Ayuntamiento de Barcelona el 30 de 

octubre de 1987, la Generalitat debfa aportar 2.300 millones de pesetas 
entre los ejercicios 1990 y 1991, de los cuales IMPUSA s610 habra 

recibido a finales de 1992 1.500 millones de pesetas. Los 800 millones 

restantes fueron transferidos a IMPUSA en 1993, no habiendo registrado 

la Sociedad este derecho de :obro ni la subvenci6n correspondiente a 31 

de diciembre de 1992. Por Convenio adicional de 8 de julio de 1993, la 

aportaci6n de la Generalitat a la financiaci6n del Nudo de la Trinidad se 

ampli6 en 425 millones de pesetas, figurando registrado dicho importe 

a 31 de diciembre de 1993, conjuntamente con el de la Ronda de Dalt, 

como "Subvenciones pendientes de cobro". 

Ademas, HOLSA transfiri6 a IMPUSA en 105 ejercicios 1992 Y 1993, 

2.143,9 y 1.543,8 millones de pesetas, respectivamente, procedentes 

de la subvenei6n de 33,2 millones de ECUS obtenida por la Sociedad 

Holding en 1992, Coıı c~rgo a los Fondos Estructurales de Desarrollo 

Regional (FEDER). A 31 de diciembre de 1992, HOi,.SA habia in.:orpora

do a la· cuenta "Subvenciones de capital" del subgrupo "Ingresos a 

distribuir en varios ejereicios" del pasivo de su balance de situaci6n la 

totalidad de la subvenci6n otorgada, valorada al tipo de cambio vigente 

en el momento de su concesi6n. IMPUSA, en cambio, la contabiliza en 

el momento en que recibe la transferencia de HOLSA, registra.ıdo en el· 

epfgrafe de "Subvenciones por obra delegada" a 31 de diciembre de 

1992 el importe recibido de HOLSA en ese ejercicio. 

Con igual metodologia que la aplicada en la fiscalizaei6n de los 

tramos gestionados por VOSA, se han seleccionado los principales 

expedientes de contrataci6n de todos y ca da uno de los tramos 

promovidos por IMPUSA, asr como los correspondientes al denominado 

Nudo de la Trinidad. 

Exceptuando las Qbras correspondientes a los tramos 0 (Zona 

Franca) y 3 (MolI de la Fusta); cuya adjudicaci6n estuvo subordinada a 

la de las obras principales de los tramos 1 (Morrot) y 4 (Pla de Palau), los 

contratos que tenıan por objeto la realizaci6n de las obras principales del 

resto de los tramos del Cintur6ri del Litoral promovidos por IMPUSA se 

adjudicaron por el procedimiento de concurso. EI importe licitado se 

eleva al 87% de lacontrataei6n fiscalizada, que a su vez equivale al 

86 % del importe contabilizado por esta actuaei6n a 31 de diciembre de 

1992 •• 

En cuanto al Nud.o de la Trinidad, analizado el 83% del importe 

registrado a 31 de dieiembre de 1992 por las obras correspondientes, la 

proporci6n de las mismas adjudicada por e! procedimiento de concurso 

fue del 81 %. 

a) Contratos adjudicados por concurso publico 
.' 

Mediante este procedimiento se ha producido la adju::iicaci6n de los 

tramos 1 (Morrot), 2 (CoI6n), 4 (Pla de Palau), 9 (Sant Andreu) y 1 q 
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(Enlace Autopistas), al igual que la de la obra principal del Nudo de la 

Trinidad. De ·acuerdo con los protocolos suscritos con VOSA, a 

principios de 1989 IMPUSA convoc6 conjuntamente con aquella 

Sociedad la licitaci6n de los tramos 1, 2 y 4, mientras que las obras de 

los tramos 9, 10 Y del Nudo de la Trinidad 10 fueron exclusivamente por 

IMPUSA. 

La totalidad de la obra de construcci6n de cada uno de los tramos 

se ha licitado y contratado de forma unitaria, no habiendose segregado 

en diferentes sectores, con excepci6n de la relativa al tramo 9 (Sant 

Andreu), de la que se segreg6 la obra correspondiente al Puente de la 

calle Potosf, convocandose conjuntamente su licitaci6n, pero contra

tandose de forma independiente. 

a. 1) Contratos licitədos conjuntamente con VQSA 

No constan las ofertas originales presentadas por las distintas 

Empresas que concurri~ron a la licitaci6n debido, segLın manifestaciones 

de la Sociedad, a que las mismas se presentaron en soporte informatico, 

habiendo sidq procesadas por ellTECC cuyo informe, asf como el del Ar

quitecto responsable de la obra, conjuntamente con los anexos corres

pondientes a las actas de apertura de plicas, constituyen los unicos 

documentos de donde pueden deducirse las condiciones ofertadas. 

EI criterio de adjudicaci6n se explicita en la propuesta de adjudica

c~6n realizada conjuntamente por la Direcci6n Tecnica de IMPUSA y por 

la Direcci6n Tecnica de Infraestructura de VOSA. Aunque la citada 

propuesta estabe formulada de manera estandar, aludiendo de forma 

general a consideraciones econ6micas, tecnicas y de plazos, del analisis 

de los informes tecnicos se deduce que en la adjudicaci6n de las obras 

correspondientes a los tramos 2 y 4 del Cintur6n del Litoral se tuvieron 

en cuenta tambien otros aspectos, com6 el mantenimiento del trafico en 

el tramo 3 (MoII de la Fusta) 0 la optimizaci6n de recursos, que dio lugar 

a que la oferta. seleccionada para el tramo 4 fuese la presentada por el 

contratista que ejecutaba el tramo 5 (Vila Olfmpica). 

a.2) Contratos licitados en exclusividad por IMPUSA 

Todos los contratos examinados, inr:luido el del Puen!:e de la calle 

Potosf, obra segregada del tramo 9 (Sant Arıdreu), de acuerdo con 108 

informes elaborados por el ITECC y por el Arquitecto responsable de las 

obras, se adjudicaron a la Empresaconstructora que present6 la proposi

ci6n mas econ6mica; circunstancia que ha podido contrastarse con la 

documentaci6n enviada por las Empresas que acudieron a los diferentes 

concursos. 

Los importes definitivamente adjudicados por el Consejo de Admi

nistraci6n de la Sociedad se correspondfan con los ofertados por las Em

presas selecdonadas; pero tanto el contrato para la ejecuci6n de las 

obras del tramo 10 del Cintur6n del Litoral, que enlaza el Nudo de la 

Trinidad con las Autopistas A-17 y A-18, como el de la construcci6n del 

referido Nudo, otorgados ambos en la misma fecha y casi un ai\o y me

dio despues del inicio y replanteo de las obras, inclufan un precio su

perior en un 66% y 65%, respectivamente, al inicialmente adjudicado. 

De acuerdo con los informes de actualizaci6n de costes de ambas obras, 

elaborados por la Direcci6n Tecnica del Cintur6n del Litoral, ademas de 

por las modificaciones derivadas de la aprobaci6n de ambos proyectos 

por RENFE (de mayor consideraci6n en el caso de las obras del tramo 10 

al comprender este fundamentalmente la construcci6n de estructuras de 

paso . del Cintur6n sobre instalaciones de aquella Entidad y sobre las 

autopistas A-17 Y A-18), la revisi6n del importe de estos dos contratos 

estuvo motivada por la introducci6n de importantes modificaciones en 

los dos proyectos constructivos como consecuencia, en el primer caso, 

de acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Asocia

ci6n de Vecinos del sector, V, respecto al Nudo de la Trinidad, de la 

redefinici6n estructural completa del Nudo, tras constatarse, un ano des

pues de iniciarse las obras, la inviabilidad de la soluci6n del proyecto 

para los enlaces en la zona de interferencia con la infraestructura del 

Metro. Los dos informes de actualizaci6n de costes contienen propues

tas de autorizaci6n de liquidaciones de actuaciones complementarias de

rivadas del mantenimiento de los plazos de la obra. 

Las modificaciones sobre las condiciones inicialmer.!:e aprobadas por 

el Consejo de Administraci6n de la Sociedad fueron incluidas en los dos 

contratos alcanzados con la UTE adjL!dicataria de am bas obras, ratifica

dos dentro de los dos meses siguientes a su firma por el Consejo que, 

al propio tiempo, aprob6 las liquidaciones extraordinarias por manteni

miento de plazos. 

No se tiene constanci2 de la revisi6n del importe de la fianza ini

cialmente presentada por la Sociedad, si bien, el importe adeudado por 

IMPUSA a las Sociedades que constituyeron la referida UTE, a la fecha 

de firmarse los contratosdel tramo 10 Y del Nudo de la Trinidad, era 

muy superior al que suponfa la actualizaci6n de la citada garantfa. 

b) Contratos adjudicados por concurso restringido 

La Sociedad adjudic6 por concurso restringido las obras de urbani

zaci6n del Cintur6n del Litoral y otras obras de caracter complementario 

de la del Nudo. 

Se han realizado comprobaciones en relaci6n con los contratos sus

critos para la urbanizaci6n de la superficie de los tramos 1, 2, 4 Y 9, Y 

para la construcci6n del Parque Central del Nudo de la Trinidad y del 

campo de futbol Trinidad Vieja. 

De acuerdo con los informes elaborados en unos casos por la Direc

ciGn Tecnica del Cintur6n del Litoral y en otros por el Arquitecto respon

sable de la obra V visados por la Direcci6n Tecnica de IMPUSA, el crite

rio de adjudicaci6n dominante fue siempre de caracter econ6mico, selec

cionandose a las Empresas que presentaron los presupuestos mas bajos, 

con la salvedad de que en la adjudicaci6n del contrato para la urbaniza

ci6n de la superficie del tramo 4 se eliminaron previamente 4 Construc

toras mejor situadas en la valoraci6n econ6mica que la adjudicataria, por 

el volumen de obra que acumulaban en el momento de abordarse la eje

cuci6n del nuevo proyecto. 

Respecto al contrato que tenfa por objeto la construcci6n del Parque 

Central del Nudo Viario de la Trinidad, el importe contratado super6 en 

un 15% al inicialmente'adj~dicado, figurando en el expediente informe

propuesta de actualizaci6n de costes de la Direcci6n Tecnica del Cintu

r6n del LitoraL 

cJ Contratos adjudicados por concierto directo 

Entre los contratos analizados que fueron adjudicados directamente, 

destacan los de ejecuci6n de las obr-as de los tramos 0 V 3, el de la su

perestructura de la variante ferroviaria de la Ifnea de RENFE de Barcelona 

a Port-Bou y el de construcci6n del Colector Interceptor Torrente Estade-
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lIas, cuyas adjudicaciones, por difererıtes causas, estuvieron subordina

das a las de otros contratos de obras. 

Las adjudicaciones de los tramos 0 y 3 a las Empresas que ejecuta

ban los tramos 1 y 4, fueron propuestas por la Empresa que tenra ehCO

mendada la direcci6n de am bas obras al considerar las ventajas deriva

das de los solapamientos existentes entre los tramos 0 y 1 0 en atenci6n 

al compromiso de la adjudicataria del tramo 4 de aplicar los mismos pre

cios al tramo 3, cuyas obras, en relaci6n con las de otros tramos, eran 

de menor entidad. 

De acuerdo con el Convenio alcanzado en julio de 1991 entre el 

Ayuntamiento de Barcelona, IMPUSA, HOLSA Y RENFE, las obras de la 

variante provisional de la ırnea de Barcelona a Port-Bou en la zona del 

Nudo de la Trinidad y del Enlace tenran que ser efectuadas por una Em

presa especializada y homologada por RENFE. Dada, la urgencia con que 

debıan acometerse estas obras, la Direcci6n Tecnica del Cintur6n del Li

toral propuso su contrataci6n a una de las Empresas que componian la 

UTE adjudicataria del Nudo y del Enlace Autopistas, Empresa contratista 

habitual dela Entidad ferroviaria, tras solicitar de la misma el correspon

diente presupuesto de obra. 

Las obras de construcci6n del Colector Interceptor Torrente Estade

lIas fueron adjudicadas por ei Consejo de Administraci6n de IMPUSA 

conjuntamente con las del Nudo de la Trinidad a una mis ma Uni6n Tem

poral de Empresas. En el expediente de contrataci6n no figura informe 

tecnico alguno. No obstante, las obras del citaoo Colector forman parte 

de las del Nudo, habiendosıə constatado como practica general la subor

dinaci6n de las obras de saneamiento a las de vialidad. 

EI resto de los contratos examinados tenran por objeto la realizaci6n 

de obras de caracter complementario 0 que habıan sido segregadas de 

los proyectos principales de los que f<>rmaban parte. Entre estos ultimos 

estaban tos contr~tos para-la construcci6n del Ramal de Salida del Para

lelo y del campo de futbol del Bon Pastor, ambas obras segreg~das; la 

primera, def contrato para la ejecucion del tramo 2 (CoI6n), y la segunda, 

del de ejecuci6n del tramo 9 (Sant Andreu). Ambas obras fueron adjudi

cadas a Empresas que realizaban otras adyacentes. 

Los contratos correspondientes a las instalaciones electricas del 

tramo 9 y'4 del Nudo de la Trinidad, fueron concertados directamente 

con la Empresa adjudicataria del concurso publico convocado por VOSA 
e IMPUSA para la electrificaci6n de los tramos 1, al 6 del CintIJr6n del Li

toral, con el criterio, segun se expone en el informe elaborado por el Ar

quitecto responsable de la obra, de unificar las instalaciones electricas 

del CintıJf6n. 

Finalmente, por 10 que respecta a la ejecuci6n material de los con

tratos de obras del Cintur6n del Litoral, la mayorıa de los mismos se eje

cutaron por un importe superior al inicialmente contratado, siendo del 

8% la desviaci6n media dal imoorte certificado sobre E;11 contratado. Por 

el contrario, la mayor parte de la contrataci6n del Nudo de la Trinidad se 

ajust6 a los precios establecidos en contrato. 

Las principaləs desviaciones en el coste de las' obras del Cintur6n 

del Litoral se han presentado en los contratos para la ejecuci6n de los 

tramos 0, 1 Y 9, incluido el relativo a la construcci6n del Puente de la 

calle Potosf, obra que fue segregada del proyecto global del tramo 9. La 

desviaci6n media de estos cuatro contratos se situa en eI34%, superan
do, cada uno, el 20% de modificaciones previstas en el clausulado gene

ral de los mismos. Destacan las modificaciones de los contratos del tra

mo 9 y del Puente de la calle Potosf, con unos importes certificados que 

superan en un 40% y un 77%, respectivamente, los precios inicialmente 

estipulados. No obstante, en ambos expedientes constan sendos infor

mes de actualizaci6n de costes de la Direcci6n T~cnica del Cintur6n del 

Litoral y la aprobaci6n posterior de dicha ampliaci6n por el Consejo de 

Administraci6n de la Sociedad; informes en los que se citan como cau

sas mas relevantes de la actualizaci6n, aparte de la adecuaci6n a los es

tados definitivos de mediciones, la realizaci6n de unidades de obra adi

cionales no contempladas en el proyecto del tramo 9 pero de ejecuct6n 

imprescindible para la realizaci6n de la obra definida en el mismo, ası 

como la introducci6n de modificaciones tecnicas en el proceso construc

tivo del Puente de la calle Potosf. Las modificaciones de los contratos 

relativos a los t;amos 0 y 1 estan documentadas exclusivamente en las 

correspondientes certificaciones de 'Obra. Segun certificaciones poste

riores de los tecnicos responsables de ambos tramos, las desviaciones 

sobrevenidas en el coste de las obras del tramo 0 se debieron a modifi

caciones varias introducidas en el proyecto que afectaron tanto a la par

te de viales dE:: 1 mismo como a la correspondiente a drenaje. En el caso 

del tramo 1 (Morrot), el incremento de su coste es consecuencia de las 

mejoras introducidas en el trazado del tramo, con posterio'ridad a la firma 

del contrato, 10 que supuso la !iquidaci6n de una serie de partidas no 

incluidas en el precio del contrato. 

Todas las obras incluidas en esta actuaci6n se han certificado con 

IVA, habiendose obtenido posteriormente su devoluci6n de la Delegaci6n 

de Hacienda de Barcelona. 

EJES: ESTACION DEL NORTE 

Se han analizado todos los contratos de esta area, que en su 

mayorıə se adjudicaron por concierto directo. EI unico que se adjudic6 

por concurso publico fue el de las obras de construcci6n del Puente de 

la calle Cerdeıia, cuyo importe representaba, no obstante, el 54% de la 
contrataci6n. 

En el analisis de la documentaci6n relativa a la Iicitaci6n de las 

obras del Puente de Cerdeıia no se han apreciado incidencias. De las dos 

ofertas mas econ6micas' que se recibieron en la Sociedad, la adjudica

ci6n recay6 en la Empresa que realizaba las obras de la segunda fase del 

Parque de la Estaci6n del Norte, en consideraci6n a los condicionantes 
de paso entreambas obras. 

Por concierto directo la Sociedad adjudic6 las obras de la segunda 

y tercera fase de la urbanizaci6n del Parque de la Estaci6n del Norte y 

de la urbanizaci6n de la calle Napoles. 

La contrataci6n directa de las dos primeras obras fue propuesta por 

la Direcci6n Tecnica de IMPUSA, invocande la urgencia con que debıan 

acometerse i~s mismas, tras haber sido aprobados previamen~e los' 

proyectos constructivos y sus respectivos presupuestos de obra por el 

Consejo de Administraci6n de la Sociedad. En ambas actuaciones hubo 

pronioci6n en la oferta, seleccionandose la mas econ6mica de las tres 

que se solicitaron. Las dos contrataciones fueron ratificadas en Consejo. 

En la adjudicaci6n del contrato para la ejecuci6n de las obras de 

urbanizaci6n de la calle Napoles, de acuerdo con la propuesta de 

adjudicaci6n de la Direcci6n Tecnica de IMPUSA, se tuvo en cuenta la 
interrelaci6n deesta obra con la de construcci6n de la Estaci6n de 

Autobuses y Aparcamientos de Vilanova Nortə, seleccioncindose al 

mismo contratista responsable da la construcci6n de los aparcamientos. 

Se han producido retrasos generalizados en el plazo de ejecuci6n de 

las obras de esta actuaci6n, que en el caso del proyecto del Puente 

sobre la calle, Cerdena sobrepasan en mcis de un ano el plazo previsto en 
contrato. 
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La desviaci6n media en la ejecuci6n de los contratos anallzados 

respecto al precio contratado fue deI14%.lndividualmente, las obras se 

han ajustado en su ejecuci6n al 20% de modificaciones previstas en los 

respəctivos contratos, con excepci6n del de las obras de urbanizaci6n 

de la calle N~poles, certificado por un importe superior en un 59 % al 

precio fijado en contrato. La mayor parte de estə desviaci6n corresponde 

a la ampliaci6n del objeto del contrato a las obras de ac.:eso al aparca

miento de Vilanova Norte, estəndo documentadas las restantes mediante 

relaci6n valorada de imprevistos que supusieron la ejecuci6n de nuevas 

unidade_s dp. o,bra. Consta la aprobaci6n por el. Consejo de Administraci6n 

de IMPUSA de la liquidaci6n global de las obras incluidas en esta 

actuaci6n. 

Todas las obras analizadas se han certificado con IVA, habiendo 

obtenido posteriormente la Sociedad la devoluci6n del impuesto. 

~o se han puesto de manifiesto incidencias en la contabilizaci6n de 

las certificaciones de obras. Tampoco en el pago de las mismas, ni en 

la confirmaci6n realizada de los saldos a pagar a los contratistas de las 

obras. 

AREAS OLlMPICAS: VALL D'HcBRON 

Se han seleccionado contratos de obras de una de las tres ~reas 

oırmpicas en las que IMPUSA promovi6 actuaciones urbanisticas 

concretas: la de Vall d' Hebr6n. La contrataci6n examinada representa el 

71 % del importe registrado a 31 de diciembre de 1992 por dicha 

actuaci6n y el 38 % del impCirte global del de Areas Oırmpieas. 

Las obras analizadas 'se incluyen en el cat~logo anexo a los 

Convenios de Colaboraci6n entre la Administraci6n del Estado y el 

.Ayuntamiento de Barcelona y, consiguientemente, est~n financiadas por 

HOLSA; con dos e~cepeiones: la primera, la construcci6~ de una piscina 

reglamentaria, que es obra delegada por COOB'92, S.A. y cuyas 

condiciones de financiaci6n se establecieron mediante. convenio, y la 

segundEı, la urbanizaci6n de los viales 7, 8 y 10 del Area Olfmpica Vall 

d'Hebr6n, obras r~alizadi:fs a cargo de la denominada UTE-Vall d'Hebr6n, 

promotora de los alojamientos olfmpicos ubicados en ese sector. 

Debido a la urgencia con que debfa acometerse !a ejecuci6n de las 

obras de esta actuaci6n, el IMPU segreg6 el proyecto global de urbani

zaci6n de esta ~rea oırmpica en diferentes proyectos parciales,ıo que 

posibilitaba, a juicio de la Direcci6n Tecnica de dichQ Organismo, la 

realizaci6n progresiva de las obras paralelamente a la redacci6n c::Ie los 

diferentes proyectos pa(ciales, con la consiguiente reducci6n del tiempo 

de ejecuci6n global. 

IMPUSA adjudic6 por el procedimiento de concurso las obras de los 

principales proyectos parciales de urbanizaci6n de esta ~rea olfmpica, 10 
que representa el 67% del importe de la contrataci6n analizada. Oel 

citadoporcentaje, un 59% se licit6 mediante la f6rmula de concurso 

publico, adjudic~ndose el41 % restante por concurso restringido. 

Del an~lisis de la documentaci6n de la licitaci6n de las obras de los 

diferentes proyectos de urbanizaci6n se deduce que la Empresa 

seleccionada fue siempre la que present6 la mejor proposici6n econ6mi

ca de todas las r~cibidas, previa comprobaci6n por la Direcci6n Adjunta 

de Areas Oırmpicas 0 por la Empresa responsable de la dire.cci6n de las 

diferentes obras de que las ofertas se ajustaban a las bases de la 

Iicitaci6n correspondiente. Cabe senalar que la adjudicaci6n del contrato 

de urbanizaci6n de los viales 7, 8 y 10 del Area Olimpica Vall d'Hebr6n 

deriva del concurso publico convocado por el IMPU en julio de 1989, 

previo acuerdo de la Comisi6n de Gobierno del Ayuntamiento de Bareelo

na, para la adjudicacl6n de los terrenos de propiedad municipal destina

dos a la construcci6n de las viviendas que habıan de ser utilizadas tem

poralmente como alojamiento de ~rbitros y jueces durante la celebraci6n 

de los JJ.OO. En el acuerdo de adjudicaci6n se prevefa que la UTE-ValJ 

d'Hebr6n, adjudicataria del concurso, debfa aportar, entre otras contra

prestacicnes, la cantidad de 600 millones de peset~s al Ayuntamiento 

de Barcelona.· Posteriormente las partes convinieron la sustituci6n de 

dicha contraprestaci6n econcmica por el equivalente del mismo importe 

en obras de urbanizaci6n, acuerdo que se incorpor6 al contrato de per

muta celebrado en julio de 1990 entre el Ayuntamiento de Barcelona, 

IMPUSA y icı UTE-Vall c;i'Hebr6n y a tenor del cual el Consejo de Admi

nistraci6n de IMPUSA adjudicarfa las obras de urbanizaci6n referidas a 

aquelJaUTE, que, de acuerdo con las previsiones del contrato de permu

ta, debfa realizarlas a su cargo. 

IMPUSA, invocando la urgencia con que debfan acometerse, adjudi

c6 por concierto directo y promoci6n en la oferta las obras de sanea

miento y de la red de riego del sector a las dos Empresas que presenta

ron las mejores ofertas econ6micas. De igual ferma, la Sociedad eontrat6 

directamente con la Empresa adjudicataria de los diferentes coneursos 

convocados en esta actuaci6n, las obras del proyecto de acabados de 

la misma. EI resto de contratos analizados, de menor entidad que los an

teriores, se adjudiearon a los contratistas de otras obras que estaban de 

alguna manera relacionados con el objeto de los mismos. 

Respecto a la ejecuci6n material del conjunto de la contraıaci6n 

analizada en esta ~rea, la misma se ha certifieado por un importe medio 

superior en un 22 % al inicialmente estipulado. Las mayores desviaciones 

las presentan los contratos que tenfan por objeto el movimiento general 

de tierras del sector a urbanizar V la co'nstrucci6n de la piscina encargada 

por COOB'92, S.A., con unas modificaciones del 61 % y 52%, respecti

vamente. No constan, en general, las causasde las diversas modificaeio

nes, con exeepei6n de las del primero de los dos eontratos anteriormente 

citados y las del eontrato relativo a las obras de saneamiento del seetor. 

En ambos expedientes apareeen doeumentadas las diversas ampliaciones 

del objeto de dichos eontratos, que fundamentalmentehan consistido en 

obras complementarias derivadas del traslado de servicios afeCtados por 

las obras ptincipales de las que se formalizan como adicionales, autoriza

das !l0r el Consejo de Administraci6n de la Sociedad. Se ha comprobado 

igualmente en estos casos la revisi6n de la fianza inicial. Entre las causas 

que motivaron las desviaciones del resto de la contrataci6n analiz ada, de 

acuerdo con certificaciones posteriores de los tecnicos responsables de 

las obras, se citan, principalmente, las modificaciones introducidas en los 

proyectos originales y la ampliaci6n del ~mbito de actuaci6n. 

Se han producido retrasos generalizados en los plazos de ejeeuci6n 

de estas obras, que en el caso de las de saneamiento lIegan al ano y me

dio respecto a las previsiones contenidas en contrato. 

Todas las obras analizadas en esta aetuaei6n se han cenifı~~do sin 

1 VA'. 

Respecto a la obra delegada por COOB'92, S.A., se ha compf(.!t~ado 

tanto la contabilizaci6n de la subvenci6n contemplada en el eorres

pondiente Convenio de financiaci6n como el cobro de la misma. La sub

venci6n fijada en Convenio, 140 millones de pe~etas, no ha eubierto sin 

embargo el coste de las obras, que ascendi6 a 203 millones de pesetas.· 
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Por ultimo, se ha comprobado igualmente la contabilizaci6n de la 

compensaci6n derivada del contrato de permuta entre el Ayuntamiento 

de Barcelona, IMPUSA y la UTE-Vall d'Hebr:6n, registrada por la Socie

dad como "Otras subvenciones" en 1992. 

VIII. RECURSOS GENERADOS POR LAS SOCIEDADES FILlALES 

De conformidad con las disposiciones de los dos primeros Con

venios de colaboraci6n suscritos en 1989 entre la Administraci6n del 

Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, todos los recursos que en el 

ejercicio de su actividad 0 derivados de su patrimonio generasen las 

Sociedades filiales habrfan de ser destinados a la financiaci6n de las 

obras relacionadas en el catalogo adjunto al segundo Convenio. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Sociedad HOLSA 

para determinar el nivel de endeudamiento a incorporar al tercer Conve

nio, 105 recursos netos aportados por las Sociedades filiales para com

pletar la financiaci6n del catalogo de actuaciones objeto de la colabora

ci6n del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona habfan de ascender a 

50.566 millones de pesetas, en su mayor parte generados por la venta 

de terrenos procedentes de las expropiaciones realizadas por VOSA e 

IMPUSA en el ejercicio de su objeto social. Por Sociedades, la situaci6n 

de estos recursos a 1<1 fecha de aprobaci6n del tercer Convenio era la 

siguiente: 
(tn .Ulanes de peseta' 

SOCI~D~D previ.i6n Cobr~ Penı:tiente 

A 0 M S A 2.367 1.717 650 

YOSA 37.319 26.965 10.354 

JMPUSA 10.880 1.250 9.630 

--- ---
Totııl Reeursos ~ ~ ~ 

EI importe relacionado como pendiente de cobro en el detalle 

anterior es superior a 105 19.347 millones incluidos por este mismo 

concepto en' el Plan de Financiaci6n establecido en el tercer Convenio, 

al no haberse recogido en este documento parte de :a deuda por c:>bra del 

Ayuntamiento de Barcelona con el Grupo. 

Ademas de estos ingresos, como consecuencia de su actividad de 

direcci6n; coordinaci6n y control de los proyectos de obras por ellas 

promovidos, las Sociedades dependientes del Grupo HOLSA obtuvieron 

unos ingresos totales de 14.602,2 millones de pesetas, con los que se 

atendieron 105 gastos relacionados directamente con las obras. la finaıı

ciaci6n de los gastos generales de funcionamiento no cubiertos con 105 

ingresos generados por las Sociedades filiales estaba prevista en el mar

co financiero establecido para al Grupo HO.LSA, al haberse incluido aquə

iios en el Catalogo de Actuaciones anexo al segundo Convenio. La fisca

lizaci6n de 105 ingresos de direcci6n, coordinaci6n y control se ha rea

Iizado paralelamente a la de las obras, habiəndose comprobado que en 

todos los contratos examinados se han eontabilizado eorreetamente las 

reteneiones por direeei6n de obra de aeuerdo con las eondieiones esta

bleeidas en los mismos. No se han presentado incideneias. 

VIII.1. RECURSOS GENERADOS POR .. ANELLA OLlMPICA DE MONT JUIC, 
S.A." (AOMSA) 

EI detalle de la previsi6n de ingresos para AOMSA a prineipios de 
1993 era el siguiente: 

Concepto. 

Aportəcl6n Inlclııl del Ayuntıımiento 
Aportəciones ədiclonales. Pıılau Sant Jordl 
le.ervııs 

1.117 
650 
600 

1.117 
650 

600 

EI importe relacionado eomo aportaci6n inicial del Ayuntamie:ıto de 

9areelona eorresponde a las entregas efeetuadas por la Entidad Loeal 

para la finaneiaci6n de las obras eneargadas a AOMSA con anterioridad 

a la formalizaci6n por esta Sociedad del erədito sindieado de 7.000 

millones, subvencionado por el Estado y el Ayuntamiento. 

Aunque a la feeha en que se efeetu6 esta previsi6n de recursos 

estaban aun pendientes de eobro las aportaeiones eomprometidas por la 

Diputaci6n y el Ayuntamiento de Bareelona para finaneiar parte de las 

desviaciones que se produjeron en el eoste de ejeeuci6n de las obras del 

Palau Sant Jordi, las mismas han sido atendidas direetamente por am bas 

Administraeiones. 

En relaci6n con la cifra eomputada en eoneepto de reservas gene

radas por la Sociedad eabe selialar que əsta se disolvi6 a finales de 

1994, aseendiendo su valor de liquidaci6n a 632,6 millones de pesetas. 

.v1ll.2. RECURSOS GENERADOS POR "VllA OLlMPICA, S.A. n (VOSA) 

De realizarse en su totalidad las previsiones incorporadas en marzo 

de 1993 al tercer Convenio de colaboraci6n suserito por la Administra

ei6n del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, los ingresos de VOSA 

aleanzarran la cifra de37 .319 millones de pesetas, habiendo generado, 

en eonsecueneia, el 74% de 105 reeursos totales estimados para el 

Grupo. Por eoneeptos, el detalle y situaei6n de los ingresos estimados 

por el Grupo para VOSA, a principios de 1993, eran los siguientes: 

(en .illanes de pesetəs) 

Conceptos 

Yentıı de solııres edifieııbles 
Coaıerciııl izııei6n del Puerto Ol f~ieo 
Concesionarios 
Devoluci6n partieipacl6n sociııl en NJSA 
8_flelos NJSA 
Yentıı edlflelo VOSA 
Yıırios (deredıos eonces'i6n, ıılquileres, ete.) 

19.915 
6.038 
1.112 
2.800 
2.955 
2.500 
1.999 

Cobrado 

19.730 
5.272 

1.963 

~ 

Pendiente 

185 
766 

1.112 
2.800 
2.955 
2.500 

36 

---
~ 

Los reeursos relaeionados eomo eobrados proeeden casi en SU to

talidad de la venta de terrenos realizada por VOSA en 1989 y de la ee

si6n temporal de dereehos relacionados con dos coneesiones administra

tivas que le fueron otorgadas en su dra por el MOPT y la Generalitat de 

Catalulia. No obstante, respecto a los importes consignados, y sin per

juicio de las observaeiones que sobre la fiscalizaei6n de ambas operacio

nes se exponen en 105 dos subapartados siguientes de este informe, 

cabe efectuar las siguientes precisiones: 

- Dentro de los 19.730 millones de pesetas que figuran como ingre

sos generados por la venta de solares se computan 5.640 millones 

de pesetas que estaban pendientes de cobro de NISA (Socit:dad ad

judicataria de 105 terrenos sobre los que se edifiearon las viviendas 

de la Villa OJrmpica) a la feeha de otorgarse el tercer Convenio de 

colaboraci6n, pero, con cuya garantfa, VOSA obtuvo dos crəditos 

de tesoreria por un importe equivalente; por 10 que, dado el objeto 

con que se realiz6 esta estimaci6n -la ampliaci6n de la financiaci6n 

subvencionada del Grupo HOLSA-, se computaron como percibidos. 

A 31 de dieiembre de 1993 la totalidad de dicha deuda habfa sido 
cancelada por NISA. 
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En relaci6n con los ingresos obtenidos por la constituci6n de dere

chos reales sobre las concesiones administrativas obtenidas por VO

SA, la estimaci6n realizada por HOLSA distinguia entre los ingresos' 

procedentes de la comercializaci6n del Puerto Olimpico y los deriva

dos de la cesi6n temporal de determinadas parcelas, que figuran 

computados en el apartado de "Varios" conjuntamente con los in

g~esos por alquileres y otros derechos. Los ingresos registrados por 

VOSA a 31 de diciembre de 1992 por la cesi6n temporal de todos 

los derechos 'constituidos sobre las concesiones ascendfan a 

7.647,5 millones de pesetas, por 10 que, teniendo en cuenta que 

. por alquileres la Sociedad ingres6 an el periodo 89-92 562,2 

millones de pesetas, la cifra obtenida por los referidos derechos ~ 

fJnalmante ligeramentesuperior ala prevista. No sucedi6 asr CQn la 

previsi6n de 112 mi1lones d'e pesetas del apərtado "~siones·. 

computadaen su totalidad como pendien~ de cobro y correspoa
diente a ingresos a generar por la instataci6n de una 6e~ de 

equipamientos deportivos en el ambito del Paseo Mətftimo, que 

finalmente no lIegarlJn a concretarse. 

EI resto de 105 conceptos de ingresos relacionados en el detəlle 

. anteı'ior estaban aun pendientes de realizaci6n al cierre de los trabajos 

de fiscalizaci6n. 

VIII.2.1. Venta de salares edificables 

A principios de 1989 la Sociedad registraba en su inmovilizədo 

material terrenos por un coste de adquisici6n de 10.232,4 millones de 

pesetas, 1.235 millones aportados por el Ayuntamiento de Barcelona 

para suscribir la ampiiaci6n de capital del misMo importe realizada por 

VOSA el 1 7 de mayo de 1988 y el resto adquiridos por esta Entidad 'por 

el procedimiento de expropiaci6n forzosa. 

Durante 19891a Sociedad registr6 bajas por ventas de terrenos por 

9.477,9 millones de pesetas, ascendiendo su valor de' realizaci6n a 

19.925,5 millones de pesetas, en su mayorfa cobrados a 31 de diciem

bre de 1992. 

Para la enajenaci6n de los solares, cuyo destino estaba previsto en 

el Plan Especial de Ordenaci6n de la fachada al mar de Barcelona, sector 

del Paseo Carlos 1 y la Avenida Icaria, VOSA convoc6 en el mes de ag05-

to de 1.988 dos concursos publicos, uno para la adjudicaci6n de los 

terrenos en los que en aplicaci6n del Plan Especial debfan constıtiirse 

edificios de oficinas y un maximo de d05 hoteles y, el otro, para la 

suscripci6n del 30% del capital social de la Sociedad an6nima a consti

tuir con el objeto de promocionar, construiry, posteriormente, comercia

lizar los inmuebles destinados a viviendas de atletas durante los JJ.OO. 

de 1992 y que habrfa de ser la adjudicataria a su vez de los solares 

sobre los que se edificarfan estas viviendas. 

Se han analizado los 8 contratos de venta que totalizaA la cifra de 

ingresos obtenidos por la Sociedad por este concepto, de los cuales 

8.040 millones de pesetas se obtuvieron por la venta a NISA de los sola

res sobre los que se edificaron las vivie'ndas olimpicas y 2.043 mitlones 

de la Sociedad que habia de construir el unico hotellevantado <ƏR la ViUa 

Olimpica, reparti~ndose los 9.842,5 millones restantes entre 6 contratos 

de venta de solares con destino a la construcci6n de edificios de ofici

nas, tal y como estaba previsto en las bases de las iicitaciones corwOCE!

das por VOSA en 1988. 

No se han apreciado incidencias en la fiscalizaci6n de las operacio

nes de enajenaci6n de terreno~ ni en la contabilizaci6n de las mismas, 

que fueron registradas en el momento de formalizarse las correspondien

tes escrituras de compraventa. 

De los 5.825 millones de pesetas pendientes de cobro a 31 de di

ciembre de 1992, 185 millones estaban registrados en la cuenta "Clien

tes por ventas y prest~ciones de servicios" del actiYo circulante del ba

lance de situaci6n de la Sociedad, mientras que los restantes 5.640 mi-

1I0nes -importe aplazado de la vanta de terrenos aNISA- figuraban clasi

ficados como "Creditos a Empresas del Grupo" dentro del subgrupo "In

versiones financieras temporales·, siendo su vencimiento e1 3Ö de junio 

de 1993. 

V.1IJ...2.2. 'nqresos por cesi6n de concesianes administrəti'(M 

VOSA es titular de dos concesiones administrativas; la primera, para 

oClJpar terrenos de dominio publico marftimo-terrestre c.on destino a la 

construcci6n de las obras de instalaciones olfmpicas y equipamientos en 

el frente maritimo del Poblenou, que fue otorgada por Orden del 

Ministerio'de Obras Publicas y Transportes (MOPT) de 12 de mayo de 

1989 y, la segunda, para la construcci6n y explo~aci6n del Puerto 

Olfmpico de Barcelona, segun Acuerdo de la Generalitat de Cataluna de 

20 de junio de 1990. Ambas concesiones se otorgaron por un plazo de 

30 anos, la primera a contar desde el 13 de maya de 1989 y la de la 

Generalitat a partir del 20 de junio de 1990. 

EI coste de adquisici6n de estas co"!cesiones aparece clasificado 

como ·Inrr:ovilizaciones materiales" en el balance de situaci6n de la 

Sociedad, amortizandose Iinealmente en 30 anos. A 31 de diciembre de 

1992 la composici6n del saldo de este epfgrafe era la siguiente: 

Coste concesi6n det MOPT 
easte concesi6n de t. Gene ... iit.t 

Coste totet 

Amortlıecf6n .cuıutııdıı 

-L!!mL.. 

1.722,3 
.....l...lli... 

2.7'96,9 

Los ingresos obtenidos por VOSA por la cesi6n de uso a terceros de 

las dos concesiones administrativas ascendieron a 7.647,5 millones de 

pesetas, de los cuales 7.127,4 millones apare'cen c1aslficados en el 

balance de situaci6n de la Sociedad como "Ingresos a distribuir en varios 

ejercicios·, habiendo aplicado a resultados en el periodo 1989-1992, de 

acuerdo con el plazo de ambas concesiones, 520,1 millones de pesetas, 

Se han seleccionado por muestreo contratos de cesi6n de uso, 

edificaci6n y explotaci6n de parcelas situadas dentro de la zona 

marftimo-terrestre de la Villa Olfmpica, asf como de uso y disfrute de 

amarres y locales de! Puerto Olfmpico. 

Los contratos de cesi6n temporal de amarres y locales del Puerto 

OICmpico se han otorgado con la intermediaci6n de la Sociedad participa

da POBASA, de acuerdo con el cOAtrate de arrendamiento de servicios 

c.elebrado con dicha Sociedad, la cı:ıəl factura a VOSA en concepto de 

gesti6n y comercializaci6n del puerto deportivo el 14% -de los jngresos 

obtenidos. Las comisiones abonadas a POBASA ascendieron a 890 mi-

1I0nes de pesetas que, contrariamente al criterio con que se contabilizan 
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los ingresos derivados de la cesi6n temporal de la concesi6n administra

tiva de la Generalitat, se aplicaron a explotaci6n integr~mente en los 

ejercicios 1991 y 1992, en los que se facturaron. No obstante, en 1993, 

dada que la Sociedad habia concluido las actividades objeto de su 

creaciôn, se cancel6 con abono a resultados extraordinarios el saldo de 

la cuenta "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", desapareciendo en 

consecuencia el desfase existente a 31 de diciembre de 1992 en la 

contabilizaci6n de los ingresos y gastos relacionados con la cesi6n 

temporal de las concesiones administrativas. 

Asf como la cesi6n temporal a terceros de la ooncesi6n administra

tiva aprobada por la Generalitat estaba prevista en el Acuerdo de conce

si6A de la misma y en virtud de la cual la Sociedad otorgarra los corres .... 

pOlldientes contratos de cesi6n de uso y disfrute de amarres y locales 

comerciales del Puerto Olfmpico, en la concesi6n otorgada por el MOPT 

no se tuvo en cuenta inicialmente esta circunstancia, por 10 que, de con

formidad con la Ley de Costas a la que se remitfa aqualla, lo~ contratos 

de cesi6n de uso y disfrute de esta concesi6n en determinadas parcelas 

requerian autorizaci6n administrativa previa. Ni en los contratosexami

nados ni en el resto de la documentaci6n analizada se ha podido com

probar el cumplimiento de e$te tramite, aunque sobre este particular han 

de tenerse en cuenta dos circunstancias: en primer lugar, que la Ley de 

Costas no exige que la autorizaci6n administrativa sea necesariamente 

expresa y, dada el caracter estatal de la Sociedad cedente y el hecho de 

que no hava existido ninguna impugnaci6n por parte de la Administra

ci6n, puede presumirse que asta consinti6 tacitamente; y en segundo 

lugar, que en virtud de la modificaci6n de la concesi6n administrativa 

aprobada por el MOPT el 16 de enero de 1993, se posibilit6 a la 

Sociedad concesionaria a· constituir derechos reales de usufructo en 

favor de terceros 0 "posteriores cesionarios" siempre que tuviesen por 

objeto el uso'y disfrute de las instalaciones de la concesi6n, 10 que 

supone que, al contemplar el texto la posibilidad de.la existencia de 

anteriores cesionarios, el MOPT daba por existente ya con anterioridad 

La autorizaci6n administrativa para la transmisi6n de los derechos de la 

concesionaria. 

VIII.3. RECURSOS GENERADOS POR EL "INSTITUT MUNICIPAL DE PRO

MOCIO URBANrSTICA, S.A." (lMPUSA) 

Frente a 105 3.715 millones de pesetas previstos en los dos 

Convenios de colaboraci6n suscritos en 1989, la estimaci6n de ingresos 

a generar por IMPUSA a la fecha de aprobaci6n del tercer Convenio 

habCa aumentado a la cifra de 10.880 millones de pesetas, cuyo detalle 

y situaci6n a esa misma fecha se exponen a continuaci6n: 

(en ., ll_ de pesetəs, 

conceetos ~ ~ ~iente 

Venta de tel"l"enos 7.720 7.720 
Obl"as poL" cuenta del Ayuntəıılento 734 734 
Concesiones 676 676 
Ingl"esos Vall d'Hebl"6n 950 600 350 
F.E.D.E.R. 800 650 150 

---
LJU..LJ. ~ ~ 9.630 

La mayor.parte de los ingresos de IMPUSA proceden de la venta de 

terrenos anexos a los Cinturones de ronda de Barcelona, que se 

enajenarCan en su totalidad con posterioridad a la fecha en que se realiz6 

la estimaci6n.- EI valor de realizaci6n de los mismos, conforme a la 

informaci6n facilitada por la Sociedad HOLSA, ha sido de 9.068,4 

millones de pesetas, habiandose aplazado el co~ro de 6.585,1 millones 

de pesetas cuyo vencimiento ultimo corresponde al mes de noviembre 

de 1997. 

Los 950 millones computados en el concepto "Ingresos Vall 

d'Hebr6n" derivan del contrato de permuta entre el Ayuntamiento de 

Barcelona, IMPUSA y la denominada UTE-Vall d'Hebr6n, al que se ha 

hecho referencia en el apartado del mismo nombre del capftulo Vii de 

este informe. Como. consecuencia del mismo IMPUSA recibi6, ademas 

de obras por valor de 600 millones de pesetas realizadas por la referida 

UTE en el Ar-ea Ollmpica Vall d'Hebr6n, una serie de aparcamientos por 

un importe equivalente al relacionado como pəndiente de realizaciôn. 

En cuanto a La cifra imputada al concepto relativo a los Fondos 

Estructurales de Desarrollo Regional (FEDER), eabe precisar que de la 

subvenci6n de "33,2 millones de ECUS obtenida por HOLSA para 

financiar parcialmente las obras del Cintur6n del Litoral, IMPUSA habia 

obtenido a 31 de diciembre de 1993 (como ha q~edado expuesto en el 

apartado correspondiente a esta actuaci6n en el capftulo VII de este 

informe) 3.687,7 millones de pesetas, estando a esa fecha pendiente de 

cobro aproximadamente el 5 % del importe global de la subvenci6n. La 

mayor parte de esta subvenci6n figura consignada en el Estado de 

Actuaciones y Financiaci6n del apartado VI.5.1. "Analisis de desviacio

nes" de este informe, como aportaciones-cobradas 0 pendientes- para 

la financiaci6n de la obra delegada del Cintur6n del Litoral. 

Dentro del concepto de "Concesiones", la Sociedad recogi6 la 

estimaci6n de los derechos que preveia obtener de la instalaciôn de 

gasolineras en los Cinturones de ronda que, sin embargo, y de acuerdo 

con las manifestaciones de HOLSA, en su mayor parte no se realizaran. 

ıx. CONCLUSIONES 

En relaci6n ~on 10 actuado en la fiscalizaci6n de las Sociedades 

estatales que forman el Grupo "Barcelona H"olding Olfmpico, S.A." 

(HOLSA) y a tenor' de las observaciones realizadas con anterioridad, 

procede establecer las siguientes conclusiones: 

En relaci6n con las operaciones analizadas, las cuentas anuales de 

las Soci!Ədades que formcın el Grupo HOLSA han sido elaboradas, en los 

ejercicios a los que se refiere la presente fiscalizaci6n, a partir de los 

registros contables de laş distintas Sociedades, expresando, con las 

salvedades que se exponen a continuaci6n, la imagen fiel del patrimonio 

y de la situaci6n financiera del Grupo, asr como del resultado de los 

ejercicios incluidos en el ambito de esta fiscalizaci6n, de acüerdo con los 

principios contables y normas de valoraci6n generalmente aceptados 

que, hasta1992, han sido aplicados uniformemente. 

- A 31 de diciembre de 1992, las obras financiadas por lossocios de 

HOLSA e incluidas por tanto en el Convenio de colaboraci6n" 

suscrito por la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento de 

~arcelon~ se mantenfan en los estados financieros de las Socieda

des filiales y, en consecuencia, en el del consolidado del Grupo, en 

el epfgrafe "Obras pendientes de entrega", pese a que ya se habfa 

iniciado el proceso de cesi6n a sus destinatarios finales, en espera 
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de.la Iiquidaci6n definitiva con los contratistas y dela formalizaci6n 

de la entrega patrimonial a las distintas entidades titulares de las 

mismas. EI importe acumulado en el citado epfgrafe al cierre del 

ejercicio 1992 aseendfa a 144.473 millones de pesetas. 

- A finales de 1992 las Sociedades dependientes del Grupo HOlSA 

habfan concluido practicamente su actividad de direcci6n y control 

de las obras que les fueron encomendadas. No obstante, todas las 

Sociedades del Grupo han preparado las cuentas anuales relativas 

a este ejercicio de acuerdo con el principio de empresa en funciona

miento, si- bien se estima que los valores de liquidaci6n de las 

Sociedades filiales no alterarfan significativamente ni el patri~onio 

ni el resultado del Grupo. 

Como consecuencia de la revisi6n en 199.3 del Plan de Financiaci6n 

aolicable a HOlSA y de la modificaci6n del criterio de contabilizaci6n de 

las subvenciones que la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento de 

Barcelona se comprom~ieron a aportar a esta Sociedad en el primer 

Convenio de colaboraci6n, el activo y el pasivo del balance de situaci6n 

de HOlSA se increment6 en dicho ej~rcicio en 279.218 millones de 

pesetas. 

De igual forma, y debido a la finalizaci6n de las actividades sociales, 

VOSA, cambiando el criterio con el que hasta 1992 contabiliz6 los 

ingresos derivados de la cesi6n temporal de concesiones administrativas 

de las que era titular, reconoci6 como resultados extraordinarios los 

7.075 millones de pesetas que reg~straba por este concepto el epfgrafe 

·Ingresos a distribuir en varios ejercicios". 

Segunda 

la actividad financiera de la Sociedad estatal "Barcelona Holding 

Olfmpico, S.A. ii (HOLSA) se ha desarrollado, en los ejercicios incluidos 

en el ambito de la fiscalizaci6n, ajustandose al marco financiero 

establecido para la Sociedad en los dos Convenios de cofaboraci~n 

suscritos en 1989 por la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento 

de Ba~celona para financiar y gestionar las obras de jnfraestructura y 

equipamientos relacionadas con los Juegos Olfmpicos de Barcelona 1992 

y que dieron lugar a la creaci6n de HOlSA en octubre de 1989. 

De conformidad con las estipulaciones' de ambos Convenios, HOl

SA procedi6 a la constituci6n y gesti6n de un Fondo de Amortizaci6n de 

la deuda contrafda antes de la creaci6n del Holding por las filiales, para 

completar, conjuntamente con los recursos generados por estas, la fi

nap.ciaci6n del catalogo de actuaciones incorporado al segundo Conve

nio. 

Las aportaciones al Fondo de Amortizaci6n de la deuda realizadas 

por la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona en el 

periodo fiscalizado se han aplicado por HOlSA, al igual que la rentabili

dad obtenida en la inversi6n temporal de los excedentes del Fondo, al 

servicio. financiero de la deuda subvencionada. 

las operaciones de endeudamiento a corto plazo concertadas por 

HOlSA en el periodo 1991-1992 para hacer frente a los desfases de 

tesorerfa de las Sociedades dependientes del Grupo se ajustaron a las 

restricciones impuestas en el segundo Convenio de colaboraci6n, no 

superando la financiaci6n externa de HOlSA en amb9s ejercicios el 

volumen de los recursos ya generados por sus filia~es. 

Como consecuencia de las desviaciones de financiaci6n que- a fina

les de 1992 presentaba el GrıJpo HOlSA (~ue se estiman en el apartado 

V1'5. de este infurme en 46.651 millones de pesetas), originadas por el 

incremento sobrevenido en el coste de ejecuci6n de las obras promovi

das por las Sociedades filiales, la Administraci6n del Estado y el 

Ayuntamiento de Barcelona procedieron a revisar el ı:narco finaneiero 

aplicable a HOlSA mediante la celebraci6n el 3 de marzo de .1993 de un 

tercer Convenio de eolaboraci6n. 

En el, tereer Convenio se autoriz6 a HOlSA a concertar nuevas 

operaciones de endeudamiento para financiar la ampliaci6n de las 

obligaciones del Grupo, comprometiendose el Estado 'ıj el Ayuntamiento 

de Barcelona a subvencionar, en la proporci6n el 50% cada uno, el 

principal y los intereses de la totalidad de dicha deuda. 

Con la ampliaci6n a 131.937 millones de pesetas de la deuda sub

vencionada por la Administraci6n del Estado y la Corporaci6n local y te

niendo en cuenta que la cifra de ingresos definitivos generados por las 

Sociedades filiales, de acuerdo con los analisis realizados, puede eonsi

derarse que no diferira significativamente de la previsi6n de 49.279 mi

lIones de pesetas incorporada al tercer Convenio, se estima que ~i nuevo 

Plan de Financiaci6n aprobado para HOlSA en marıo de 1993 sera sufi

ciente para que las Sociedades del Grupo puedan atender los compromi

sos asumidos con terceros, salvo por las desviaciones ocasionadas por 

las diferencias de cambio, que no han sido computadas dentro de la cifra 

totalde endeudamiento contemplada por el Grupo HOlSA. las perdidas 

acumuladas por las Soeiedades a 31 de diciembre de 1993 por las modi

ficaciones del tipo de cambio ascendfan a 6.733 millones de pesetas, de 

los cuales, 4.197 millones correspondian· a creditos que a esa fecha 

tenian asegurado a su vencimiento el tipo de cambio. 

De acuerdocon la d"oculnentaci6n analizada, las Sociedades filiales 

del Grupo HOlSA han observado en relaci6n con la contrataci6n de las 

obras porellas promovidas, los principios de publicidad y concurrencia 

a que se refiere la Disposici6n Transitoria Segunda del Reglamento de 

Contratos del Estado, recurriendo de forma generalizada a la licitaci6n de 

la mayor parte de la contrataci6n adjudicada y dejando constancia docu

mental de Ios criterios que motivaron la adjudicaci6n directa del resto de 

las obras. 

S6ptlma 

la mayor parte de las actuaciones promovidas por la Sociedad "Vi:' 

la Olfmpica, S.A." (VOSA) se segregaron en proyectos parciales que, a 
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su vez, se acometieron por fases 0 sectores diferenciados, habiendo pro

cedido la Sociedad a la contrataci6n individualizada de los mismos. 

Como procedimiento general, VOSA adjudic6 por concurso restrin

gido las principales fases 0 sectores de los distintos proyectos construc

tivos, empleando la modalidad de concurso publico unlcamente en la ad

judicaci6n de las obras de 10S tramos del Cintur6n del Utoral licitados 

conjuntamente con IMPUSA. Las contrataciones directas tuvieron por 

objeto, generalmente, la ejecuci6n de otras fases 0 sectores de proyec

tos previamente adjudicados por concurso, asi como la realizaci6n de 

obras estrechamente relacionadas 0 de caracter subordinado a la princi

pal; formalizandose en .Ia mayorfa de los casos como ampliaci6n de la 

contrataci6n inicial. 

Los c[iterios de adjudicaci6n de la obra sometida a licitaci6n 

tuvieron en consideraci6n las condiciones econ6micas de las distintas 

ofertas presentadas, la viabilidad tecnica del proyecto y los plazos de 

ejecuci6n propuestos, asr como, en algunas ocasiones, la interrelaci6n 

existente con otras obras en fase de ejecuci6n; criterio este que se tuvo 

en cuenta tambien, junto con el compromiso del contratista de mantener 

105 precios ofertados en el contrato principal, para decidir la contrataci6n 

directa de la mayor parte de la contrataci6n analizada que se adjudic6 

por este procedimientc. 

Aunque el clausulado de los respectivos contratos permitra ampliar 

hasta un 20% el volumen de obra eontratado, la Soeiedad formaliz6 casi 

la total~dad de las ampliacioneş analizadas co.110 contratos adicionales, 

sin hacer uso de esta clausula, ajustandose los importes certificados a 

los pactados en el conjunto de la contrataci6n. 

La contrataci6n de las obras promovidas por la Sociedad "Institut 

Municipal de Promoci6 Urbanfstica, S.A." (lMPUSA) se realiz6 por pro

yeetos constructivos de caracter global y s610 en algunas de las actua

ciones examinadas se procedi6 a la contrataci6n por fases 0 proyectos 

parciales. 

La mayor parte de las obras fueron adjudicadas por IMPUSA por el 

procedimiento de eoncurso publieo, utilizando tambien .Ia f6rmula de 

eoncurso restringido ~n actuaciones de menor entidad 0 en alguna 

medida relacionadas con ias adjudicadas por eoneurso publico. A su vez, 

la mayor parte de las obras,. con exeepci6n de las del Cintur6n del 

Utoral, se licitaron a la baja, incluyendo IMPUSA el presupuesto de las 

obras en las bases. de la Iicitaci6n. 

Por concierto directo la Sociedad adjudic6 principalmente obras de 

caraeter subordinado 0 relacionadas con otras actuaciones en fase de 

ejecuei6n, tras obtener del contratista el mantenimiento de las eondieio

nes eCQn6mieas. Invocando la urgencia con que debran acometerse otros 

proyectos y con promoci6n en la oferta, la Sociedad adjudic6 tambien las 

obras relaeionadas con los mismos a los eontrai:istas que presentaron las 

mejores ofertas econ6micas. 

Aunque el criterio econ6mico ha sido, en general, el dominante, 

dada la eompl~jidad de las actuaciones realizadas y ~e acuerdo con las 

propuestas de eontrataci6n de la Direcci6n recnica de IMPUSA, en la 

adjudieaci6n de las obras licitadas se tuvieron tambien en cuenta otras 

consideraciones, tales como la interrelaci6n existente con otras obras 

limftrofes, la especializaci6n requerida para algunos proyectos 0 el 

volumen de obra aeumulado por algunos eontratistas, entre otras. 

La mayor parte de la contrataci6n formulada por IMPUSA prevera la 

ampliaci6n hasta un 20% del volumen de obra incluido en la misma, 

ajustandose las modificaciones de la mayoria de la contrataci6n analiza

da a la referida variaci6n. Sin embargo, cuando las modificaciones exce

dieron el citado 20%, s610 excepcionalmente suscribieron las partes con

tratos adicionales; pero en todo easo las principales modificaciones fue

ron autorizadas por el Consejo de Administraci6n, constando en los res

pectivos expedientes de contrataci6n el informe de aetualizaci6n de cos

tes.em~tido por la Direcci6n T-ecnica de IMPUSA, en el que se detallaban 

y valoraban las eaus~s de las modificaciones y en base al que la Soeie

dad proeedia a la ampliaci6n de la contrataci6n precedente. 

Al inicio del periodo sometido a fiscalizaei6n, la Soeiedad "Anella 

Olfmpica de Montju"ic, S.A." (AOMSA) habia cQncluido ya la fase de ad

judicaci6n y eontrataci6n de las obras que le fueron encomendadas. Sin 
embargv, de la documentaci6n existente en los expedientes de eontrata

ei6n (aetas de apertura de plicas, fundamentalmente) se deduce que la 

Soeiedad licit6 la practica generalidad Cfe los eontratos prineipales 

examinados. 

La eontrataci6n de las obras promovidas por AOMSA se realiz6 por 

proyectos parciales, formulandose ia mayorra de los contratos segun la 

modalidad denominada "lIaves en mano", que comportaba la aceptaei6n 

por ambas partes de la inalterabilidad del precio fijado en contrato; y, de 

aeuerdo con ello, la ejecuci6n de la contrataci6n analiz ada se ha ajustado 

en terminos generales a los preeios convenidos. Excepcionalmente, algu

nos de los contratos se liquidaron por importes superiores, sin que cons

te en los correspondientes expedientes de contrataci6n la causa de su 

ampliaei6n. 

EI coste de las obras ge~tionadas por las Soeiedades filiales cuya 

financiaei6n no se eontemplaba en los Convenios de colaboraci6n entre 

la Administraci6n del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona, ha sido 

distribuido entre las distintas Administracioneso Institueiones que las 

eneargaron de acuerdo con las estipulaciones incluidas en los correspon

dientes Convenios p-or obra delegada. 

ANEXO 

Q)WDIO mrru LA ADHIIIIDACIOM DCIi IlfA1'O ~ LLL 

Aroııı~AXI!!C'!'O DE BARCELONA. 

En Ba:celona, • v.int1d";. Ô. mayo •• ıaLlnovə.,!entcc 

COJlPAK.CIN 

Por ",na. Juu't. 1'.1 !J.Ilcıno. Sı. D. Car 1011 80tıC1lAC1A 

CA'l'ALIJI, Hiniltro ~e Sc:on02'll{CI y tı.cienda, ... tc:!la40 

para :. firMa de e.tc convın10 per .cuerdo del çon.e~o 

de Min~.tros 40 fec~. 28 d •• ~r11 ~e ı"ı. 
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Alcclde ee aarceıonı, .u:oıl&ACƏ p.~a 1& ~ırma a ••• ~. 

ccnven!ə por açuer40 de1 Pler.O 4.1 A~nt&ıl1.ftto de 

techı , ~e ~yo de 1989. 

& % P OL Z li: 

OU8 aı A.y\önt,Amiento aa Barcelana ııt' lntəre.ıac!o 

ən u~lbf T' la cQlatəQıl~1~n dı otrıa Mzr.1nlltraclonel 

P~bHcal y, et'!, concreto, de' li A4n1n11ı:rac16n CS.L 

Estadc, para la canaliıaci6n de IpOrtıc1ooes f ı~bven

cicnes, y para ıa 981tlCn ~8 La ejeçuclcn de L~. obre. 

de 1n!raest:uceura y eQul~.miento reı.elan.da. oon ı~8 

J~.gc. 9ıi~pi~Q. d. &arc.lon. 1;0:. 

Ou. La A~mini.:r.c16n del "tado, an atənc16n i la 

tuac:endench pel!t1cıa: 8Qo!&1. c\ıltural :i deport!v& 

quə t.vl~t. la eel.br~~16n d. 101 Juegcı Ol!~~icgı 4e 

B.areelona 1992, est~ intereeada ən colabo,ır con .1 

A~unta=iənto d. iarc.lona an lA lnltrument&ci6~ d. 1~1 

:nəcanisınci də fir.anciaei6n para la real1zac16n 4e 

l~vər.ionəc. ın iftfraə.ttuctur~a y equ1pam1anto ral.eio

nağı. gen dicho aconc.oimiento, y ən la glət!6n ~. 1& 

"j,cuoiən də dlchaı inYƏ:Qi~nQa. 

Por le CEPU~D;g, &~b •• p.rt*_ .cu.ı •• n 1. G.l.b~.

ci6n del p'~Donta Qonvcnio, ~n 100 "~MLno. ~UƏ • 

~,"lıael'o.- !:l prəsənte C'onvln10 ti.nen por objeto 

8~tabl.eer laı ba,~' ~e la cclato:aci6n de 1. A4m1nl.

traclon 4!1 tsta~c ı e1 Ayuntımiento dı !ııcılôna para 

la finınc11ci6n Y Qeıti6n ~. laı obraı 4e 1ntraaatruc

tura y equipAmllnto reıaclona4ca con 11 c8ıeDrac10n Ce 

laı JU8ÇOl OllmpıcoJ de Barcelonı 1992. 

s.e9un~o.- La coıaborac1Ôn ante. menc!cna~ı ae 

lnBtr~~entlr! rne~1antl la cre.~i6n de ur.a 8ocl.~ad 

an6niır.a (Soc!.lda4, de aq:,&! eıı o~e1~t1t..) .ft la que 

pactlc;J.paı:6n la Ac!::'\Lnht_rAcL6 ... del S:.tə&o ~ .l Ayunt.ə-

~.rcsu:o. ~ Laı cauctu htie.s de la Soc:lelÜ.ğ ıon 

la. lsiq\lllnt •• 1 

- La Ac!lÜn1Itrac1.6n dtı Eltıc10 'J el Ayunta

ml*nto de sırCtlona paxtıeiparin Il 51 Y '8 

por c1enıo rısplCt1v4ınınte en el ı:apitAl 

Boclal d. &Quella. 

- ':'a .po~t.acUu\ d.ı Aruntalll1C1n' ••• laEO.ıona 

eata~' .oD.t!tu1~1 poı: la l:ot:.llda4 d. ıa. 

accı.lon.. ,u. eonədtuyən əl 0.pU:ı1 800141.1 

~.l -rnatlt.ut Kunia!pal də Promoei6 Urban!.

tiea,ı (lMPU), "V!l" 01!lııpiea, SOc1atat: Aıı6n1-

11.11 (VOSA) y "Aneııa Ql!q:lca ~i Montj~:ı:c:,

SocLetat An~nlm4' (AOKSA), prıvia valcıa~16n 

ee ıı. :n18111 ••• 

Si la v.lo,.c1ön resultara ne9at.:.vl, 8ı 

Ayu~tam1entO ~~Det4 nacar ııa apərtac1=nel 

d1nel'ır1aa para eQull1brar el v.lg, nato de: 

10. Sociedad ••• 

La aport:Ao16a ae 1& Ad~in'etrao16n dal Zatado 

••• ı.otua~' ən d!ne~afio an c~nt1dad ad.~.

da para alcar.:ar əl nivel ~i par~ic1pac16n 

mendonıdo. 

- BL əcb1erno y A~mift~.tr&o16n aə la 80cleGAQ 

cc:,eıpondə,i A un Con5e~o də A4miniat:acion 

_!~"nıado POf un Pr •• 1dəntə. quı •• ,A 4cu i.gne.dQ 

por 11 Coblerno p~.vLa Qona~lt. Qən cl ~y~n

ta:niento d. 1141 rcolon& 1 que oatan'.,i La 

co~dicion de CcnəəjərQ D.l~&40, doce Cg:ıae

:ero9 :ıombnco. a pat1!es !9ualo. fOı La 

Adrıinhtraalon deı Eətal!!o r ,1 Ayuntani.ent~ 

~. Daı-calona, y ıın S6cretA~lo .in VƏ:Q quə 

Gəta daəi9nado per eı eo~.ejo. 

Cu~r~c.- J:l AyunUm1entc de ıarcelon& atil:~e La 

cbUgac~o:ı eh ~randorznar el lKPU ən loc1ec2ac2 anön!ına 

oon o.r'ot.c provlo • ı. Çc~stlt~c10n Ci la Soeiedad. 

Quinto.- La 8ooS..d.~ ton4r4 for objetc la obten .. 

gion }' 98stiÔn de la f!nlnc1ao16n a. 1,1 lnverıionaı 4 

etectuA~# an ral&eıan cen laı obr~. de 1ner&c.tıuctuıl 

y cqul~1l1ento vınc'Jllda. a lı cəıebreci6n ı:!* loı 

JuƏÇOI 011m~1cos 48 Bare.lona lDil, por 1 ••• ocicd&~e. 

C\lYi t.1tul.ar1I2ad .. UUI\I!, aıi COltO aı eontrcl da ı. 

f,8cue16n ~e dic~6a lr.vıraicne,. 

Kl ~roo finar.:laro ın el que bıb:! də dəı.rr~llat 

iY 4çtlvl~.~ 1. So:leOıO ıe r.çgçı en əı Anexa a. əətıı 

convıınlo, chb1endə crnten<5e:8Ə que ıaa .pəı: taglonı. " 

1. Soei.d~d A ~~. ıe ,.fle,e.~ apaı:tado e. 1. a.u~en 
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poı partc:. 1QUAlcı. per 1&1 Adıuni.t:yac!.6r. daı ~.tac!ə ':l 

ıl AyuntA~ieftto 40 8~rcelon •• 

~ə citr.~ contenlda. ən dioho AnƏKO tler.an,earac

ter Lndicativc. ~ud~'ndoı. variar .n funo!Ôn de. entre 

otraı. 1a9 c1rc~n8tanoi&8 ooncurrəntea ən 10' t1poı de 

inttt's d&! lclil Fr'ı~anıo. ocra:aicoı por 1 ••• ocied"deı 

participa4aı y leı r.ndl~i.ntoa'obt.ni40. por la Socie-

dad ən li gə&ti6n ~. IU8 :ə~urmo •• 

~.. ccn41cionee ~.pec!tlc4a de dlcno mırco tlnın

o1.~o, •• 1 oo~o La dcts~nin.~16D,dc le. mecan1a=ca de 

control .ob~c la .joçue16n de laa lnve,110noa D reaıi

•• ,. po~ 1.. ."pl'co... paı:tiolpadaə •• e1:ecı"ara, de 

oOft'"n .a~.I'<lo enh. 1 •• ' par~ •• oonVl.n11r.tə&, \lna u.z 

~aaıl •• do əl ,.Cudl0 quə al tı:ıctc 1. .~ear9.r' a un. 

flrm. .lpec1.11ıa~a. 

1.~tO.- Lı aaunciOn de, obUoıelonel !inanclerı! 

QUl la Ac1ır!ln~.traciön dıl E.ta~o efectuı poı mecUo "21 

preəanta eonvenlo ae entiınde ıuj.ta ı laı ~1Iponlb111-

dacita preıupueıce!ia' c5, cad& uno de :'0 •• j8rc1cios 41 

v1glnc:ll de ,ıct convenl0, y al ~Jmp11m1ento por ıL 

Ayuntaıdentc 4e sa:celona ~e las ob11;lolonea que 1. 

ccrreDpondan por v1rtud de a~u'l. 

"pt1ıao,- Il 1'1410 dı v1;ano1l." lS.l pre •• ntə oonve

nJ.o ii de diez ana. • ocntar də.Oe Əl 1 de ıntı::o et. 
1919, sin perj~i=!o 4 •• u p~6rro;. por mutuo .cu.r~c de 

1<&1 parta. y P01L' əı pedodo qu. ee CD~ll'U. necctı.d.o. 

La dur&c16n d. la 8oci.daci no fOd&-' •• r .~.,.r Ler 

al plaıo də vioənci& del coıw~nie.!, ən to~o 0180, 

.xting~!do •• te. ee procede:' a la liquld~cl0n f 4jac

luc10n ö. aque11ı. 

Y para que conlte, le tlrman pOt Cuplica~o ıjem· 

pla~ an .1 lU~Ar y fecha ıl pr1neipıC 1~dlcl~o •. 

EL "1111850 DE 
ECONOMIA Y KACIENDA 

. 

A N EXO ---.---
MARCO FIJlAJlCIERO 

(mi lloneı de pesetas de c,ııda a;;o)· 

~ 1989 ~ 1m ım 1993 1994 

A.- ~voluci6n de la deuda 

1.' Disposici6n del credito 14.000 21.000 19.000 13.700 
2.' Deuda acum.ılada 14.000 35.000 54.000 67.700 58.028 48.356 38.684 
3".- Amort hac i oııes 9.672 9.672 9.672 

~. 

B.- Flujo de 9astos 

4.' lntereses 5.880· 6.480 8.124 6.963 5.803 4.642 
5." Amort hac; ones 
6." Gastos de operaci6n 

9.672 9.672 9.672 
60 63 66 69 12 75 

7." Gastoı totales (4 + 5 + 6) 5.940 6.543 8 .. 190 t6.764 15.547 14.389 

C." Ae!!rtaci6n a la Soeiedad 

8." Aport.total (pt8s. corrientes) 9.358,2 9.732,5 10.121,8 10.526,7 10.944,8 11.385,7 
9." Aport.total (pt8t. 1989) 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 

10.' Aport.Estado (ptas.1989) 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 
11." Aport.Ayunt.Barna.(ptas.1989) 4.679,1 4.679.1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 

(a) Excepto filas 9. 10 Y 11 en las que las cantidades estan expresadəs en t~nninos constantes (pesetas '1989). 
(b> Inc:luye los intereses devengədos en 1988. 

1995 1996 1997 1998 TOTAL 

29.012 • 19.340 9.668 
9.672 9.672 9.672 9.668 

---, 

3.481 2.321 1.160 
9.672 9.672 9.672 9.668 

78 81 84 87 

13.231 12.07-4 10.916 9.755 

-, 

11.841,1 12.314,8 12.807,3 13.319,6 
9.358,2 9.358,2 9.358,2 9.358,2 93.582 
4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679;1 46.791 
4.679,1 4.679,1 4.679,1 4.679,1 ~ 
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ANEXO ii 

EQ Madrid. 14 de aeptJembrc dı 1989. 

COMPARECEN 

Por una po.Nt D. Carloa Solchaga C&\.&l'~, Miııi.tro de 

Economie '! Haı:iend., !utorbado para la nn1l8 de eate convenlo por 
'C:\ıIlrdo del ~~jo <le Mi:ı1,ı.t'os de fecha 28 ee abril de 1989. 

~ otr'a, D. rasq~aı Mıs:aııll Mln .... \] ca 1 de de Bareelona. 
au\Qtiıado pe.n 1. firma cle este cc~\'.nicı por ıacu.rdo d.ı Pleno del 

A)'\I.tıwuJenuı d6 C~cha 12 d.e əept1embre de 1989. 

EXPONllN: 

Quo.l puııto QuJD.to ciel OoAv.llio c.1obr.cio .12241. ma10 

del prcsoent.c w entt"e la AdmJn(str.cI~ dı' !ıtado yel Ayunwuiınf.o 
d. Buoclona ın otden 1. III c:cı.bo:aCıon dı amballnldtucioDQI para ı .. 
ıınanci~d6D '1 ıesU6ıı de lıı obru de lD!rast.nıd.W"A '1.quipuıi.nto 
YhlCuladu & la çelebrac:i6ıı d, 101 Jueros 01lmp!eo. de BareəlOllI. 19;2, 
•• tabltee q\ı:C Iu c:oiıdidoDea elpecUicu dəl ma.rca ftnl.ncle.ro lD t1 quı 
habrt de dau.rrol1ar su aCUvic1Ad.ll Socieda.d HDlclins to fijar'n d. 
com..ift .euel'Cio .I\t.re t •• ~ıteə əonvinLoDtəI. 

2n cumpHml ... t4 eio 10 ut cU.pucatD.'1 \Jna vc& .rınuado 

cı elıı..udl0 al d'ccto, ambaı part.ea acuerd.t11 10 si(!\t1on te:' 

PI"imər.g,.. La Sociedad Barcelona Roldiaı OUmpico 

(HOU3h' ıie:-= POl' objew loda1 Is obteııc16D y ge5tl6n de la financiati6n 
, ıl eDnLrol de la ejeel!d6ıl, d. 161 ohJ'a. cı. iııC ...... tJ'''ch&r. 1 
equipam1enıo vınculada. i ıı celebradcıı de JO& JUC(OS OUmplcol de 
Baıtelona 1~9% (iua ıe rtl,,~~o'ü&ıı an .1 eouloCO MJUlıtD al pıotente 

C~:ıvfUl10. (Anexo 1) 

S.,,,,ndo.-ıı B.ia4o aportar4 ala Sodedad. duranıe ii 
Jılam de la duraci6n de ata, la. dfra mUima de 46.191 mJllgn .. elə 
, .. ta. (pe .. w 1989). 

Xtrçtrq,,- 'rod.cıı ıo. I"Ma.NOa 11''~1 oomo .... uUmlee.1,,4e clo iU 

actividıd. de iU pıtnmonJO. 0 porcuaıquier coııceptCI, pucdan obt.enerse 
u .. ,CA.""" J.ILU' c",.lq",l.ra cı. la. 1111.11. 41. 1. lode4a.ı, f O\lY& 

pnvta1d.n se cont1ene eıı e1 A!ıexo LI. eertıı dutine.cloı a la fıne.ııciaci6n 
da 1 .. o~. iııclu.tcl&ı III əl cat.61op ııdjuniD. 

~ •• Si loa ACUrSOI tDQllel obtenidoı per ! .. &dada."- y 

POl' 'us fillAl. fuuan .u.periorn ıl coste de Iu obnı ae\.lıı,Cıo :il .ı 
AnIZO 1, gl ezceeo .. clelUııari • atender Iu duviaeioıa •• q'" p\ldiəruı 

procll1c!rae eD ol easte nnıl de laı mlsmu. Sl 101 recunoı ruere 
fDlƏnor ... əl AJunurzü ... tG elə BU'Hloa. aı"mi'" lI. clircrcDci. ha •• 
comı:1eu: el coııe nD al, 0 poc1rl acardar mod!ficaCıonee 0 IUpresicııel de 
10 GbN.t ~t.&ıop.d· .. qııı ə"poup.n m(AOraei6n ci. LUi CO.tel has'-A 

lsuı1ar ellmpcrt.e d, cllcJıosl'QÇurso •• 

Qulnto.· La Bod,dıd podra eoncertar operacicme. de 
cmiıudamitDto a oori.o p1~:ıo. CUındG ello ... Iləoesarlo para hacer 

fronte a pagt1S debfdos por ella 0 por sus ftUaİes. pua &!ltieipar recursos 
d! '.taı)' lliemJ)!" quı iU iııııporiə ftO iU wpenor al d. 108 inırcaoa )'a 

dne::ıra.do8 de III ırJsmu. 

El Eım:ıo. &0. Mini.tro 
do Z:oııom1a '1 Ha.cicııda 

il Exemo Ər. A1u.lde 

delAYUl1tamieJlt.o de Bareejona. 

Fclo.: Carloe &lcb.p CaLaltn 1"00.: Pasqual Jdarapll Mira 

SOCIEDAD 

I.M.P .U.S.A. 

A.O.M.S.A. 

V.O.S.A. 

CATALOGO DE OBRAS Y COSTES 

PROYECTO 

INVERSIQN INICIAL 

I CINTURONES 

I CINTURON-RONDA DEL "IG 
SEGUNDO CIIITURON 
CUITUROII DEL LlJORAL 
tIUDO TRINITAT·ENLACE AUTOPISTAS 

ii CONECTIVIDAD BASICA 

ROIIDA SANT NARTI 
"ERIDIANA 
ARAGO'GUIPUZCOA 
GLORIAS 
PRI" 

iii EJES 

ESTACIOII DEL NORTE 
TEATRO NACIOIIAL·ALOITORIO 
INFRAESTRUCTURA 

iV AREAS OLlMPICAS 

AREA DE 0 I AGONAL 
AREA VALLE DE "EBROII 
AREA NONT JUJC 

TOTAL 

PALAU DE SANT JORO I 
PARC DEl "IGDIA 
DEPOS ITO DE AGUAS 
URBANIL\CIDN 

TOTAL 

08TENCION DEL SUELO 
DERRIBOS 
SANEAI4IENTO SUBSUELO 
INFRAESTRUCTURA DE COSTAS 
INFRAESTRUCTURA DE SANEAlUENTO 
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 
VIALJDAD B~sıCA 
URIIAII I ZAL I OIL 
08RAS DE .uıa ITO GENERAL 

TOTAL 

TOTALPROYECTOS 

GASTOS GENERALES 

TOTAL 

PREVISION DE RECURSOS 
GENERADQS POR LAS FD...IALES 

IMPORTE 
(en .ILLO._ de peseta> 

1.236 

1.949 
8.526 
6.277 
2.709 

180 
1.205 
1.259 
1.825 
1.608 

1.402 

1.390 

1.343 
3.843 
2.536 

37.2M 

1.829 
1. 100 

154 
4.617 

7.700 

7.990 
441 
177 

9.180 
15.793 
1.192 
2.238 

10.104 
2.673 

49.788 

94.776 

6.743 

101.519 

CONCEPTO IMPORTE 
(ea ııaiiioaes de peseCas) 

V.O.S.A. 29.14S 

A.O.M.S.A. 1.117 

I.M.P.U.S.A. 3.71S 

TOTAL 33.977 
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ANEXO iii 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y 

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

En Madrid, a tres de de marıa de mil novecientos noventa y tres. 

CO M P A R E C E N: 

Por una parte, e1 Excmo. Sr. D. Car10s SOLCHAGA 

CATALAN, Ministro de Economia y Hacienda, autorizado para la firma 

de f!ste eonvenio por acuerdo de1 Consejo de Ministros de feeba 26 de 

febrero de 1993. 

Por otra, el Excmo. Sr. D. Pasqual MARAGALL MlRA, 

Alcalde de Barcelona, autorizallo para la firma de este convenio por 

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de feeha 26 de febrero de 1993. 

EX PON EN: 

Que en las fechas 22 de mayo y 14 de septiembre de 1989, 

la Administracion del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona 

suscribieron sendos Convenios de !:olaboraciön para la fiDanciacioD y 

gestion de las obras de iofraest:-uctura y equipamiento vinculadas a la 

eelebraci6n de tos Juegos OUmpicos de Barcelona 1992, Convenios que 

dieron lugar a la consutuci6n de "BARCELONA HOLDINO OLJMPfCO. S.A.

(HOLSA). 

Que una vez ficalizados 10s Juegos Olimpicos de Barcelona 

1992 y las obras de infraestructura y equipamiento cuya financiaci6n y 

gesti6n constituyen el objeto social de. "BARCELONA HOLDINO OLIMPICO. 

S A," (HOLSA), se hace necesario revisar el marco financiero de la 

,Sociedad Ho!dicg y proceder a la subrogaciôn de la Sociedad en los 

ereditos de susfi1iales como paso previo a su disoluciôn y liQuidaciôn ô 

transmisiôn a un tercero. 

Que, asimismo, es voluntad de las partes induir en el 

nuevo marco financiero otras obligaciones contraidas per "BARCELONA 

HOLOING OLlMPICO. S,A," (HOLSA). A estos efectos se bace prcciso 

determinar la participaciôn de la Administraciôn del Estado y del 

Ayuntarniento en la financiaciön del mavor eoste de las obras del 

cinturôn del litoral, obras cu ya ejecuei6n se eneomend6 a VOSA E 

IMPUSA, empresas filiales de "8ARCELONA HOLDING OLlMPICO. S.A." 

(HOLSA) en el Convenio celebradoentre el Ayunta.miento de Barcelona y 

la Administraciôc del Est.ado de fecha 24 de julio de 1990. 

Por 10 expuesto, ambas partes acuerdan la celebraciôn del 

presente Convenio, en los tenninos que a conunuaciôn se det.allan: 

PRIMERO.· EI presente Convenio tiene por objeto 

establecer el regimen de las aportaciones que la Administraciöh del 

Estado y el Ayuntamient.o de Barcelona se compromelen a realizar para 

La tİnanciacıön de las obligaciones que se relacionan en el Anexo 1. 

SECi UN DO.· La Admi nistraci6n del Estado y el 

Ayunt.amiento de Barceloua participarsn en la financiaci6n de las 

obli6aciones de "BARCELONA HOLDlNG OLIMPICO. S.A." (HOLSA) al 50 por 

ciento. 

La cuantia concreta de las aportaCıones anuales que la 

Administracion del Estado y el Ayuntamiento de BarceloDa se 

comprometeD a realizar, y el periodo a 10 largo del cual estas se 

realizaran, se recogen eD el Anexo II del presente Convenio, con la 

salvedad est.ablecida en el puuto SEXTO del mismo. El pago de estas 

aportacioDes se realizars por dozavas partes mensuales. 

Sin perjuicio ~e 10 est.ablecido en el parrafo anterior, ambas 

partes convinientes manifiestan su vo1un~d de acelerar en 10 posible el 

periodo de amortizaciôn de las obHgaciones a que se refiere el presente 

Convenio. A tal fin, cuando las circunstaDcias econ6micas asi la 

permit.an, se proceders a la revisiôD del Anexo II, incrementando las 

aport.aciones de ambas part.es y reduciendo en consonancia el periocb 

durante el cu al estas se baD de realizar. 

TERCERO.· A los efectDs establecidos en el·punto allterior, 

la AdminislraciôD del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona 

realizaran aportaciones anuales a "BARCELONA HOLOING OLIMPICO. 

S.A.- mOLSA). en concepto de subvenciôD, destin~das a financiar los 

intereses y la amortizacion del principal de los creditos contraidos 0 por 

contraer por "BARCELONA HOLDlNG eOLJMPICO. S.A.- (HOLSAI, Y delos 

creditos contraidos por sus filiales, para la financiaci6n de las 

ob1igaciones enumeradas en el Anexo I del presente Convenio de 

, acuerdo con el Plan de Financiaciön a que se refiere el Anexo D. 

CUARTO.- Al Instituto de Credito Oncia! se le 

encomeDdars. mediante contrato, la gesu6n de la cartera de creditos asi 

eomo la rea1izaci6n de cuanlas operaciones fueran necesarias para 

abonar 105 intereses y el principal que corresponda en virtud de los 

crediıos vivos eD ca da momento. En ningun caso la fecba de 

amoruzaci6n de los creditos vivos puede superar la vigencia del present.e 

Convenio. 

QUINTO.· Lo~ recursos del Fondo de Amortizaci6n 

actualmente vigente, asi como cualesquiera otros recurS05 que se 

obtengan por "BARCELONA HOLDING OLIMPICO. S,A," (HOLSA) 0 por sus 

fiHales, salvo los que proveDgan de las.subvenciones conteınpladas en el 

punto SEPTIMO de esle Convenio, se desıiDaran excı'usivamente a 

financiar las obligaciones a que se refiere el Anexo 1 de acuerdo con las 

previsiones del Anexo II. 

SEXTO.· Si en un determinado ano las aportaciones 

contempladas en el Anexo n no fuerQn suficientes para cubrir las cargas 

financierasCintereses mas amoruzaciones) que efectivamente resulten 

de los creditos contraidos y de la refinanciaci6n realizada, la 

Administracion del Estado y el Ayuntamienlo de Barcelona se 

eomprometen a cubrir la diferencia a raz6n del 50 por cientD cada socio. 

Estas aportaciones adicionales deberan rea1izarse antes de que sean 

exigibles las obligaciones correspondientes. 
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Si las cargas financieras (in1..ereses mas amortiz3ciones) 

fueraD inferiores a las previstas en et Anexo n, se procedera, siempre 
que ello fuera posible, a un incremento de la amortizaci6n de 108 creditos 

existentes en ese momento. 

SEPTIMO.· Para fiDanciar, a razan del 50 por ciento cada 

socio, los gastos de funcionamienta de "BARCELONA HOLDING OLIMPICO, 

S.A. - (HOLSA), la Administraciôn del Estado y el Ayuntamiento de 

Barcelona acordaran anualmente una subvenci6n adicional a la 

contemplada en el punto TERCERO de este Convenio~ 

OCTAVO.· El retraso en el pago de las aportaciones 

pactadas eonllevara la obligaciôn de compensar los perjuicios que, de 

haberze producido la aportaci6n en tiempo, se hubieran evitado. 

NOVENO.· "BARCELONA HOLDING OUMPICO, S.A.- (HOLSA" 

continuara con el proceso de subrogaciön en los creditas utilizados por 

sus empresas filiales, como paso previo a su disoluci6n y liquidaci6n 0 a 

su transmisi6n a un tercero y, en caso de que sea preciso, modifica~a sus 

estatutos a fin de adaptarlos a LA previsto en el presente Convenio. 

-BARCELONA HOLDING OLIMPICO, S.A.- (HOLSA) 

unicamente podra concertar las operaciones de endeudamiento que se 

consideren necesarias para hacer (rente a las obligaciones reladonadas 

en el Anexo 1. 

DECIMO.· El plazo de vigencia del presen1..e Convenio es de 

diecisiete anos a eonlar desde eJ ı de enero de 1993, sin perjuicio de su 
pr6rroga por mutuo acuerdo de las partes y por el perfodo que se estime 

neeesario. 

La duraci6n de "BARCELONA HOLDING OLlMPICO, S.A.

(HOLSA) na podra ser inferior al plazo de vigencia de} Convenio y, en 

tado easo, extinguido este, se procedera a la liquidaci6n y disoluci6n de 

aquella. 

UNDECIMO.· El presente Convenio sustituye a 109 

eelebrados en las fechas 22 de mayo y 14 de septiembre de 1989. 

Y para que conste, 10 finuan por duplicado ejemplar, en el 

lugar y fecha al principio indieados. 

EL MINISTRO DE 
ECONOMIA Y HACIENDA 

ANEXO I 

EL ALCALDE DE 
BARCELONA 

OBRAS PROPIAS ' OBTENCIQN DE SUELO Y SERVICIOS 

a) AOMS.~ 11.722 

- Palau Sant Jordi 2.804 
- Parc del Migdia 1.400 
- Urbanizaci6n Montjuic 5.749 
- Gastos generales 1.769 

b) VOSA 67.692 

- Obtenci6n Suelo 9.745 
- Infraestructura Costas 11.431 
- Infraestructura Saneami~nto 16.548 
- Infrəestructura Ferroviaria 1.709 
- Urbanizaci6n y Vialidad 18.085 
- Equip>amiento y Edificaci6n 6.926 
- Gastos generales 3.248 

c) IMPUSA 70.132 

- Obtenci6n Suelo 16.028 
- Obras de Conectividad 9.902 
- Obras Estaci6n del Norte, Auditorio y 1.906 

Teatro Nacional 
- Obras Ar~a OJimpica Diagonal 1.594 
- Obras Area 'Olfmpica Valle Hebr6n 5.735 
- Obras Are.a Olfmpica Montjuic 3.170 
- Obras Cinturones de Ronda 12.972 
- Otras inversiones 1.236 
- Traslado de servicios 12.392 
- Proyectos y elementos significativos 2.455 
- Gastos generales 2.742 

d) OBRA DELEGADA CINTURON DEL LlTORAL (MOPT) 47.800 

e) BOLSA DE ACABADOS 2.500 
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4JLE X 0 n 

1993 . -1!H.. ...1!!L -1!!L -1!!L -1!!!.. -1!H... 2000 ~ ~ ~ ..J!2!.. 

DEUOA INJCIAL 131.'37.0 127.4".4 121.13'.2 120.314.3 120.102 • .( "'.047.2 116.217.' 111.fi1 ••• 10'.'3'.4 101.081.2 84.062.' ... əa.ı 
COI!ROS: 
• Aport. fet.do 6.739.4 &.989.0 8.804.7 7.078.' 7.359.' 7.164.3 7.180.4 '.278.' 8.810.1 1.164.4 '.3U.I •. 116.1 
• Aport. Ayt". 6.739.4 6.989.0 e.80~.8 7.078.11 7.361.1 7.854.3 7.'80.6 1.278.1 8.810.0 8.164.6 1.312.8 '.881.1 

TOTAL APORTAClONE8 11.478.11 11.'31.0 13.eoə.3 14.163.' 14.718.' 16.308.' 16.'20.' 11.667.' 17.220.1 f7.IOI.' ".'25.2 ".:'70.2 

INGRESOS HOlSA 1.990.0 '.405.0 '62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ".0 

TOTAL COBROS 20.4 .... 2t.343.0 14.681.3 14.163.' 14.719.' 16.308.' 16.'20.' ".667 •• 17.220.1 17.101 •• 111.826.2 ' • .370.2 

PAOOS: 
·lnt ...... 18.001.2 16.0U.I 13.7118.4 13.1191.1 U. 1164. 8 12.479.2 12.222.0 11.1711.3 11.441.9 10.100.3 '0.231.5 '.437.1 
· Amo-tlı.c:.:ln 4.487.8 8.330.2 174.9 281.11 2.055.3 2.1129.4 3.898.1 4.879.6 6.1711.2 7.001.8 11.383.7 '.'33.0 

TOTAL PAOOS 20.l8II.' 21.343.0 14.681.3 14.1&3.' 14.711.' 11.301 •• 15.'20 •• 11.667 •• 17.220.1 17.101.' 1 •. 826.2 11.370.2 

DEUDA fiNAL 127."'.4 121.131.2 120.314.3 120.102.4 "'.047.2 111.217.' 111.151'.' 101.'31.4 101.081.2 84.062.' 16."3,' 75.73G;1I 

PRO MEMORIA: 

Amortlı. p .. vı.t •• 4.818.7 16.727.6 18,668.6 24.371.1 20.983.8 16.091.0 13.981.0 3.940.0 3.805.7 3.871.8 2.244.2 .74.t" 
Amortlı. "pl.n. 4.487.8 8.330.2 174.9 281.1 2.055.3 2.829.4 3.898.9 4.879.6 6.1711.2 7.008.8 8.388.7 '.93~.O 
R.fln./I.mort .• ntlc.1 341.1 1.3.$7.3 17.783.8 24.110.0 18.908.3 12.281.8 10.282.1 1739.6' 12.172:61 13.337.0' 18. 144.6~ 11.061." 
R.fln. ıcumuledı 341.1 '.748.4 27.630.0 61.83'.' 70.641.3 82.800.9 13.072.0 12.332.6 90.180.0 88.823.0 80. 87tt.6 71.811.0) 

ANEXO ii 

TOTAL 
2005 2008 2007 2008 2009 1993·2009 

OEUDA INICIAL 75.730.1 14.071.9 60.484.0 34.742.6 11.611.0 

C08ROS: 
· Aport. btedo 10.072.6 10.476.4 10.814.6 11.330.2 9.170.1 146.341.1 
• Aport. Ayı". 10.072.6 10.476.4 10.894.4 11.330.2 1.171.0 146.349.1 

TOTAL APORTACIONES 20.146.0 20.960 •• 21.788 •• 22.810.4 18.341.' 210.8 •• 2 

INGAESOS HOlSA 0.0 0.0 0:0' .' 0.0 0.0 19.347.0 

TOTAL C08R08 20.146.0 20.160.' 21.788.' 22.810.4 18.341.' "0.046.2 

PA008: 
·Int ...... 8.488.0 7.382.' 8.047.4 4.617.0 1.742.' 178.108.2 
• AmortlZlcl6n 11.869.0 13.687.1 16.741.6 18.143.4. 18.699.0 131.137.0 

TOTAL PA008 20.146.0 20.960 •• 21.788.' 22.'10.4 1 •. 341 •• 310.046.2 

DEUDA fiNAL 14.071.' 60.484.0 34.742.' 11.619.0 0.0 

PRO MEMORIA: 

Amortlı. p .. vııt .. 962.2 1.059.2 1.\66.0 823.1 
Amortlı. "plan. 11.659.0 13.687.9 16.741.6 18.143.6 
Rıfln.lllmort. antic.' 110.698.8' 112.628.7' 114.676.6' 117.219.8' 
R.fln. Kumuled. 80.822.8 48.394.1 33.818.8 18.699.0 
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ANEXO iV 

GIIIJIO 1IOlSA. IlALAllCES DE SI1UAC11II CXllSOLIIMIIOS DE LO$ AIOS 1991 , 1~ 

A C T Y 0 

- , •• tos de establechıiento 
- Imıovil izaciones Irıııaterl.les 
- !mıovilizaclones materlale. 
- InıııovillZ.clones flnancleras 

• participaciones puestas en equi .. alencia 
• Cr*litos • Sociedades puestas en equi .. alenci. 
• Dep6slto. y flanzas constitulclos a l.rgo pıaıo 

TOTAL INMOVILIZADO 

1jA5TOS A PISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIClOS 

DMAS A lARGQ PlAZO 

ACTlVO CIRCUlANTE 

- Obr •• pendi entes de entreııa 

• Obra subvencionada por .ccionlst •• 
• Deudores por obra delesıada 

- Deudores 

• Subvenc:fones pendlentes de cobro 
• t.nticipos 
• Cllentes por vent .. Y prjst_ de servicios 
• Sociedades puestas en equivalenel. 
• Deudores varlos 
• Personal 
• Adıııinistraciones PUbl icas 
• Provlslones 

- Inverslones financleras teıııpor.les 

• Cr*lltos • So.:ledades puest.s an equlvalencl. 
• Carter. de v.lores • corto plaıo 
• Dep6sltos y flanzas constltuldos • corto plaıo 

~ Tesorarl. 

- Ajustes por perloclfffc.ci6n 

TOTAl ACTlVO CIRCUI.AIITE 

TOTAL ACTlVO .. _---

P· A S Y 0 

FONDOS PltOPIOS 

- tapit.l suscrfto 

- Reserve. de 1. Sociedad cIoıııinante 
• Reserve leııal 
• Reserve voluntari. 

- Reservas en Sociedades consol idadas por inteıır.ci6n tlotial 

- Reserve. en Sociedades puestas en equiv.lenci. 

- Perdfdas y Ganancias consolldadas (Perdidas) 

TOTAL FIIIDOS PROP I 05 

INGRESQS A DISTRIBUIR EN YARIOS EJERCICIOS 

- ~iones <le capit.l 

• Dltereneı.s posltlves de caıııblo 

• Otros fngresos • distribuir en varlos ejerc\cios 

TOTAL INGRESOS A DISTRIBUIR EJI YARIOS EJERCJCIOS 

PROVISIIIIES PARA RIESGOS Y IjASIOS 

ACREEDORgS A lARGO PlAZO 

• Deudas con ent I dades de cro!dl to 

• Aı:reedores por conces I 6n 

• 'ianz .. y dep6sltos reelbldos 

TOTAl ACREEDOIIES A LARGO PLAZO 

ACREEDORES A CORTP PWO 

• Deudas con ent ldades de cr*llto 

• Deudas con Socledades puest.s en equlvalencl. 

• Aı:reedores _rcl.les 
• Acreedo.... por conces I 6n 
• t.ntlcfpos 
• Deudas por coıııpr. y prestacl6n de servfcfos 
• Otr.s deudas 

• Otr .. deudas no c_rcl.les 
• Aıiııfnfstraclorws Pılbl Ic .. 
• R_racfones pendientes de ıı-ao 

• Ajustes por pe~locIfffcacl6n 

TOTAl ACREEDORES A CORTO P~ 

TOTAl PASIVO 

. (on llillones de pauta) 

8,3 
2.746,6 

733,2 

2.694,5 
5.640,0 

1,1 

91.392,4 
15.e74,4 

3.039,2 
359,3 

6.309,4 
10,9 

1.123,8 
4,0 

1.874,0 
(101,8) 

7.953,2 

1.581,8 

817,0 

3.205,0 

641,0 
465,4 

11.151,2 

(463,2) 

31.576,8 

55,4 

6.797,4 

39.591,2 

2.m,4 

1.762,1 

17.159,9 

1.020,5 

86,0 
578,2 

28.263,4 
8.060,2 

104,6 
30,2 

4,4 

5,5 
2.500,4 
1.687,7 

2.7113,9 

1,1 

144.473,0 
10.195.5 

6.309,1 
359,4 

7.152,7 
10,8 

836,3 
5,1 

2.213,1 
(2,3) 

5.640,0 
5.379,5 

19,9 

1.971,0 

140,0· 

3.205,0 

641,0 
739.9 

10.342,6 

71,0 

(1.716,7) 

39.784,8 

149,8 

7.127,4 

48.334,4 

2.499,4 

1.706,1 

30.417,8 

aa,8 

150,5 

38.277,4 
14.313,7 

68,5 
24,0 

2,9 

A N E X 9 V 

GIIIJIO IIIlSA. aDTAS DE PERDlDAS Y GAllACIAS CXIISOlIDADAS DE L05 AIOS 1991 Y 1992 

(on .Itl __ de pauta) 

---1221- ~ 
II!iRESOS 

• Ingresos por cesl6n de obr •• 

• Ingresos por dlreccf6n, coordlnaci6n y prestaci6n de servlclos 

• Otros fngresos de explotaci6n 

• Subvenc:lones oflcl.l ... 1. explot.ci6n 

• !iastos lıııputables • 1. obra ejecutada 

TOTAL INGRESOS 

ç A S T 0 S 

• Çı.tos por cesl6n de obras 

• G •• tos de per.onal 

• 5ueldos, s.l.rlos y .si.ilədos 
• Car ... socl.l .. 
• Ootacl6n • la provlsl6n por ıncı-ıizaclones 

• Dotaclones para _rtizaclones de IfIIIOvillzado 

• De ıı.sto. de establ ee 1.1 ento 
• Del IfIIIOVillzado Irıııateri.l 
• Del Inııovlllzado ııəterl.l 
• De .. stos • dl.trlbulr en ... rlo. ejerclcio. 

• Varlacl6n de las provisiones de clrculente 

• Otros tutos de explotacl6n 

• Trabajos, _inistros y servlcios 
• ''''llcldad Y propaııanda 
• Material de oficlna 
• Otros .. atos ..... ti6n corrlente 

TDTAL IiASTOS 

• Ingr_ fllWlCleros 

• Gastos fllWlCleros 

~ Dlterenel .. neııatlvas de caıııblo 

RESUl TADOS FINANCIEROS IIEIiATJYOS . - -----
• 'artlclpacl6n en beneflclos de socledədes ""'t .. en equı ... lenel. 

• Hrdldas procedentea de ceal6n de terrenoa 

• Gastos extraordın.rlos 

A N E X 9 Vi 

1.437.1 

4.353,7 

368,2 

8.692,0 

593,6 

1.437,1 

844,6 
144,4 
66,9 

2,9 
98,3 

143,3 
58,1 

5.083,3 
380,4 
73,7 

200,3 

1.721,9 

1.719,9 

~ . 
71,0 

(445,9) 

(1.6) 

_.~ 

"IARCELIIIA IDLDIIG OU.IC:O, S.A.- (1 0 L S A) 
IlALAllCES DE SITlMCIIII DE ~0$ dos 19119. 1990. 1991 Y 1992 

ACTIYO 

• Gastos de .. tablecl.lento 

• Ir.ovlllzəc:i_ flnancler •• 

TOTAL IIIMOVILlZADO 

GASTOS A DI$TIIIIIII fil YARIOS fJERCICIOS 

ACT!VO CIRaıLANn 

• Aı:clonlst •• por desen:ıolsos e"llıiclos 

• Deudorea 

• SUbvenclones pendlentea de cobro 
• Eııcelentlsl. A)VIt.lento de 8.rcelona 
• ~ del !in.tpO, deudoras 

Deudoras varl. 
• Personal 
• Acblnlstraclones PılbIIAS 

• Inwrslones flnancleras ~eıııporal .. 

• tarter. de val_ • corto plazo 

• Tesorerı. 

• taja 
'Iancoa 

• Ajust .. por perlocllflcacf6n 

TOTAL ACTlVO CIRCUI.AIITE 

TOTAl ACTlYO ..... _--

13,0 

1.570,0 

1.226,2 

0,8 

6,8 

0,1 
402,6 

.'0,7 

50,2 

1.571,1 

1.061,9 
547,1 

1,5 

7.3 

8.886,4 

0,2 
94,3 

3,4 

8,1 

38,0 

15.794,1 

3.039,3 

8,8 
670,2 

0,2 
2,1 

4.345,0 

0,3 
430,7 

817,0 

364,5 

4.337,9 

309,3 

12.503,6 

811,3 

364,4 

840,4 
133,2 
195,1 

2,9 
96,1 

219,0 
81,5 

2,3 

3.600,4 
311,7 
33,5 

244,8 

1.065,4 

13.281,2 

1.768,9 

89,3 

(82,0) 

(0,6) 

5,5 

26,9 

45.937,4 

10.906,6 

14,6 
658,0 

0,4 
9,9 

2.210,4 

0,4 
96,2 
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PAIIVO 

FO!IOOS PROPIOS 

• Capltal .oclal 3.205.0 

.. RHeN •• 

. I .. ~rve legel 

. I .. erva volU'\tarla 

• Resul tado. de ejerclc:los ant~rlor .. 

• Perdides Y Gıın8nC:1 .. 

TOTAl fONOOS PROPIOS 

IIIGRESOS A PISTllaulR EII YARIOS EJERC!C!OS 

• $ub't~lcınea de c:apital de 105 ac:clanista. 

• Otras sıbvenc:lcınea de c:apital 

• Oiferenclas positivas de c:aaıbio 

TOTAl INGRESOS A DISTRI8UIR EII VARJOS EJERCICIOS 

ACREEDORES A URÇQ PUZO 

• Deudııs c:an entldııdes de çredl to 

ACREEDORES A CORTO PUZO 

• Deudııs con ent Idııdes de c:redl to 

• Deuclas c:on EıIpr .. a. del G~ 

• Deudııs por c:cıııpr .. 0 pr~t.c:I6n cı. nrvlc:los 

• R-..erac:lcınea pendlent" de PƏtO 

• Acbinlstr.c:lones PIlbIlc:a. 0.3 

TOTAL ACREEDORES A COIITO PWO 

TOTAL PASIVO ............ 

A N E X.Q Vii 

3.205.0 

1.538.4 

4.760.2 

32.5 

5.2 

3.205.0 

2.997.9 

39.3 

6.6 

-uacR0IUI IIllDIIG CIl.III'ICO, I.A.· (II 0 L S A) 
aıEIITAS DE PElDIDAS Y IiAlWlCIAS DE LOS Aioıs 1989, 1990, 1991 Y 1992 

11I"E50L 

• kDwnclcınea oflc:I.I .. a la ~ıcplotac:i6n 

· 1...,.- flnanc:leros 

TOTAL INGRESOS 

, AlT 0 I 

• S\bvenclones financ:ler.s • Eqıres •• del G~ 

• Gestos de ~sonal 

· SUeldos ... I.rlos y .si.llados 
· car ... aoc:l.l" 

• Ootac:lones para _tIUlc:iones de i~lIluıdo 

• Otr ..... tos de exp(otac:l6n 

• Gestos flnanc:leroa 

• Int_ de cieuıia con antldadııs de c:redlto 
• OtI"Ol ... tos flnanc:teros 

• Olf..--ı •• neg.tlvas de caııtılo 

TOTAl GASTOS 

6.7 

7.0 
0.2 

1.5 

(an .IU .... de peseta) 

14.102.4 

1.350.7 

5.7 

9.809.8 

72.3 
9.5 

34.9 

130,5 

4.292.6 
0,11 

8.692.0 

108.4 

20.4 

4.1131.1 

113.1 
19.5 

50.4 

369.8 

3.1160,9 
1.6 

3.205.0 

(1.097.2) 

4.295.9 

149.8 

20.529.6 

5.207.9 

28.9 

3.8 

7.1 

12.S03.6 

522.3 

6.0 

11.154.2 

142.2 
22.5 

74.4 

3118.4 

3.749.4 
0.6 

997.4 

AN E X Q vııı 

"ANElLA OLIMPICA DE MONTJUIC. S.A." IAOMSAI 

BAlANCES DE SrrUACION DE LOS A~OS 1989.1990.1991 Y 1992 

ACTIVO 

AC!IVO A LARGO PLAZO 

Inmovilizado material 

Amor1izaci6n inmovııizado material 

Gastos repercutibles a contratistas 

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 

ACTIVO .CIRCULANTE 

53.5 
111.11 
24.5 

66.9 

Iən mıllones de pesetasl 

55.9 
120.2) 

35.7 

55.9 
139.5) 

16.4 

51.2 
151.21 

• Obras por cuenta del A,untamiento 

·Oeudores 

6.755.5 7.133.3 8.113.2 9.265.1 

• Clientes 

• Empresas del Grupo 

• Ayuntamiento de Barcelona 

• Oeudores varios 

• Administraciones PUblicas 

• Personal 

• Provisiones 

• Inversiones financieras temporales 

• Tesorerfa 

• Ajustes por periodificaci6n 

TOTAL AC!IVO CIRCULANTE 

TOTAL AC!IVO 

PASIVO 

FONDOS PROPIOS 

.' Capital suscrito 
• Reservas 

• Reserva legıl 
• Reserva voluntaria 

• Fondo saciəl 
• perdidas y ganancias 

TO·"AL FOr'DOS PROPIOS 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

• Ap0r1aci6n Ayuntamiento de Barcelona 
• Oep6sito gerant!a credito 

• Retenciones gırant!a obra 
• Apor1aciones Holsa 

989.8 
246.6 

18.2 
108.2 

3.300.9 
7.8 

1.377.2 
493.7 
694.4 

53.4 
191.2 

6.6 
1437.41 

110.5 
1.909.0 

347.7 
719.0 
369.9 

85.3 
195.8 

2.7 
1101.8) 

20.0 
2.160.2 

23.4 
324.3 
153.6 

15.2 
3.1 
3.7 

12.31 

0.9 
215.3 

11.427.0 11.531.9 11.912.0 10.002.3 

11.493.9 11.567.6 11.928.4 10.002.3 

10.0 

2.0 
383.1 

1264.9) 

130.2 

36.7 

1.741.9 

645.9 

Iən mmonas de pasetasl 

10.0 

2.0 
118.2 

227.3 

357.5 

59.0 

10.0 

2.0 
345.5 

205.3 

562.8 

83.2 

1.750.0 

10.0 

2.0 
550.8 

102.9 

665.7 

25.7 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.387.8 1.750.0 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 

• Aporıaciones Holsa 
• Deudas entidades de cr~dito 

• Principəl 
• Intereses 

• Acreedores comerciales 
• Otras deudas·no comerciales 

5.750.0 

3~ 139.1 
50.1 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 8.939.2 

TOTAL PASIVO 11.493,9 

7.000.0 
287.3 

3.842.9 
20,9 

11.151.1 

7.000.0 
161.1 

2.353.2 
18.1 

9.532.4 

1.750.0 

7.000.0 
165.0 

392.1 
3.B 

9.310,9 

11.867.6 1 1.928.4 10.002.3 
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AN EXO iX 

"ANELLA OUMPICA DE MONTJUIC. S.A." (AOMSAI 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS Af:ıos 1989. 1990.1991 Y 1992 

INGRESOS 

• Ingresos para pago de obras 
- Ingresos por coordinaci6n 
- Otros ingresos de e;;plotaci6n 

TOTAL INGRESOS 

'GASTOS 

• Gastos para pago de obras 
• Gastos de personal 

• Sueldos y salarios 
• Cargas sociales 

• 00taci6n provisi6n indemnizaciones 
• 00taci6n amortizaci6n inmovilizado 
• Variaci6n provisiones circulanıe 
- Otros gastos de explotaci6n 

• Servicios exteriores 
• Tributos 

- Obras a cərgo de AOMSA 

TOTAL GASTOS 

BENEFICIOS/(PERDIDASI Dı;: EXPLOTACION 

• Ingresos financieros 
• Gastos financieros 

RESULTADOS FINANCIERCS 
POSITIVOS/(NEGATIVOSI 

BENı;:FICIO/(PERDIDAI DE LAS ACTIVIDADES 
OROINARIAS 

- Ingresos extraordinarios 
• ProvisiGoı inmovilizado material 
- Gastos extraordinarios 

RESULTAOOS EXTRAORDINARIOS 
POSITIVOS/(NEGA TIVOSI 

RESUL T ADOS DEL EJERCICIO 
BENEFICIOS/lPERDIDASI 

(ən millones de pesetasl 

3.438,9 
519,3 

9,4 

3.967.6 

3.438.9 

114,7 
34,9 
17.7 
8,1 

425,3 

250,9 
0.2 

13.4 

4.304.1 

3.633,5 
357.2 

1.429,5 

5.420.2 

3.633.4 

146,0 
35,5 
22,3 

9,1 
12,2 

298,1 
0.3 

4.156.9 

(336.51 1.263.3 

80,7 254,8 
8.5 1.296.4 

72.2 11.041.61 

1264.31 221.7 

5.6 
10.61 

10.61 5.6 

1264.91 227.3 

2.394,4 
284,1 

1.176,2 

3.854.7 

2.394,5 

136,9 
27,8 
31.4 

9,5 
1,5 

286,0 
13.8 

2.901.4 

953.3 

266,3 
1.006.3 

(740.01 

213.3 

1.8 
(9.81 

(8.01 

205.3 

ANEXO X 

"VILA OLIMPICA. S.A." (YOSAI 

BALANCES DE SITUACION DE LOS'Af;ıOS 1989.1990.1991 Y 1992 

ACTIVQ 

INMOVIUZADO 

• Gastos de establecimiento 
• Inmovilizaciones inmateriales 
• Inmovilizaciones materiales 
'. Inmovilizaciones financieras 

• Participaciones en Empresas del Grupo 
• Crj!ditos a largo plazo a Empresas del Grupo 
• Crj!ditos a largo plazo 
• Provisiones 

TOTAL INMOVIUZADO 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 

DEUDAS A LARGO PLAZO 

ACTIVO CIRCULANTE 

- Obras pendientes de entrega 
- Oeudores 

• Anticipos .. 
• Clientes por ventas y prest. de servıcıos 
• Empresas del Grupo 
• Deudores varios . 
• Administraciones PUblicəs 

- Inversiones financieras temporales 
• Crj!ditos i Empresas del Grupo 
• Cartera de valores i corto plazo 
• [)ep6sitos y fianzas constituidos a c. plazo 

• Tesorerfa 
• Ajustes por periodificəci6n 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

0.6 
1.692.8 

398.5 

2.245.0 
5.640.0 
1.602.7 

11.579.6 

350.3 

15.794.3 

8.0 
7.695.9 

676.8 
0.9 

308.9 
4.813.5 

273.6 

2S.571.9 

Lan mlUones de peaetasl 

0.4 
2.843.3 

374.0 

2.625.1 
5.640.0 

11.482.8 

248.6 

25.546.8 

239,9 
6.396.9 
5.690,2 

0.6 
414.2 

2.413.5 

366.0 

41.068.1 

0.2 
2.745.9 

499.0 

2.805.0 . 
5.640.0 

(132.41 

11.557.7 

118.6 

2.953.3 

40.348.7 

359.3 
7.010.5 
1.239.2 

440.1 

1.100.0 

175.6 

50.673~4 

364.4 
68.0 

1.045.9 

1.478.3 

• 

364,4 

64.1 
• 13.4 

20,5 
8,3 
2.3 

82.0 
2.6 

557.6 

920.7 

137.0 
946.7 

(809.71 

111.0 

(8.11 

(8.11 

102.9 

2.4Q 9.6 
1.533.8 

2.805.0 

(44.21 

6.794.2 

63.272.0 

359.4 
5.963.4 

982.4 
0.3 

505.4 

5.640.0 
1.801.0 

19.9 
605.5 
140.0 

79.289.3 

TOTAL ACTIVO 41.501.8 52.799.5 65.303.0 86.083.5 

PASIVO 

FONDOS PROPIOS 

• Capital suscrito 
• Aeservas 
• Perdidas y ganancias. Beneficio/(Pj!rdid:t1 

TOTAL FONDOS PROPIOS 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 

• Subvenciones de capital 
• Diferencias positivas de cambio 
- Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 

TOTAL INGRESOS A DISTRI8UIR 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

• Deudas con entidades de crı!dito 
- Acreedores por concesi6n 
- Fianzas y dep6sitos rt:cibidos 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 

ACREEDORES A CORTO PlAZO 

• Deudas con entidades de crj!dito 
• Acreedores comerciales 

• Acreedores por concesi6n 
• Anticipos 

• Deudas por compras 0 prestac. de servicios 
• Deudas con Empresas del Grupo 
• Proveedores facturas pendientes recibir 
• Otros acreedores 

• Otras deudas no comerciales 
• Administraciones PUblicas 
• Remuneraciones pendientes de pago 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

1.385.0 

10.826.3 

12.211.3 

310.1 

310.1 

132.9 

20.685.5 
1.663.2 

542.2 

22.890.9 

578.0 

57.4 
1.33'.4 

594.9 
1.669.6 

1.725.3 

5.956.6 

41.501.8 
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1.385.0 
10.826.3 

(572.71 

11.638.6 

214.5 

299.6 

514.1 

171.3 

30.056.4 
2.829.7 

980.7 

33.866.8 

1.240.3 

57,4 
1.212.1 

1.534.8 
2.542,3 

21,8 

1.385.0 
10.253.6 
(1.228.01 

10.410.6 

2.836.5 
55.4 

6.797.4 

9.689.3 

206.8 

14.591.2 
2.772.4 
1.762.1 

19.125.7 

16.370.6 

86.0 
1.209.7 

442.5 
632.0 

7.060.9 

68.8 
0.1 

1.385,0 
9.025,6 

(891,7' 

9.518.9 

26.907,0 

7.127,4 

34.034.4 

14.957,7 
2.499.4 
1.706.1 

19.163.2 

::.957,4 

150.5 

284.5 
97.3 

12.838.3 

39.0 

6.608.7 25.870.6 23.367.0 

52.799.5 65.303.0 86.083.5 

"VILA OUMPICA. S.A." (YOSAI 

CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS Af;ıOS 1989.1990.1991 Y 1992 

INGRESOS 

• Ingresos por direcci6n de obras 
• Ingresos por ventas de terrenos 
• Ingresos por p~es.taci6n de servicios 
• Otros ingresos de explotaci6n 

• Ingresos por ariendamiento 
• Ingresos accesorios 

TOTAL INGRESOS 

'GASTOS 

• Terrenos 
• Gastos de personaj 

• Sueldos. salarios y asimilados 
• Cargas saciales 

• Dotaciones para amortizac. de inmovilizado 
• De gasıos de establecimiento 
• Del inmovilizado inmaterial 
• DeI inmovilizado material 
• De gastos a distribuir en varios ejercicios 

• Otros gastos de explotaci6n 
• Trabajos. suministros y servicios 
• Publicidad . 
• Material de oficina 
• Tributos 
• Otros gastos de gesti6n corriente 

TOTAL GASTOS 

BENEFICIOS/(PERDIDASI DE EXPLOT ACION 

- Ingresos financieros 
• Subvenciones de explotaci6n 
• Gastos financieros . 
• Diferencias negativas de cəmbio 

PESULTADOS FINANCIEROS 
POSITIVOS/(NEGA TIVOSI 

• Pj!rdidas/(Beneficiosl pracedentes de la 
cartera de control 

• ~rdidas por cesi6n de terrenos 
• Ingresos extraordinarios 
.' Gastos extraordinarios 

RESUL TADOS EXTRAORDINARIOS 
NEGATIVOS 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
BENEFICIOSI(PERDIDASI 

924.7 
19.927.5 

181.8 

14.3 

21.048.3 

9.477.9 

138.5 
23.7 

0.2 
28.7 
44.4 

1.148.4 
18.1 
6.1 

27.7 

10.913.7 

10.134.6 

825.8 

1,1 

824.7 

133.0 

133.0 

10.826.3 

(an millones de pesetısl 

1.148.9 

311-;'1 

25,4 
0,3 

1.485.7 

204.9 
35.2 

0.2 
74.4 
54,8 

124.3 

1.681.5 
21.4 

31.0 

2.232.1 

(746,41 

555.5 
8.226.8 
8.233,3 

170.4 

378.6 

179.9 

13.4 
38.4 

204.9 

1.978,2 

420,0 

259.4 
7,6 

2.665.2 

271,9 
40,9 

0,2 
98,2 
79.6 

118.(j 

3.211,5 
66,2 

4,0 

48.1 

~.939.2 

11.274.01 

492.6 
3.824,9 
3.822,7 

13.4 

481.4 

(47.51 

445,9 

37,0 

435,4 

(572.71 11.228.01 

2.035,1 

250,7 

266,1 
32.4 

2.584,3 

265,4 
32.5 

0.2 
96.0 

134,9 
118,6 

1.684,9 
18,5 

1,3 
34,7 
31,7 

2.418.7 

165.6 

198,8 
3.176,0 
3.607.7 

830.0 

11.062.91 

(88,31 

82.1 

0.6 

(5,61 

1891.71 
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"INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO URBANISTICA, S.A." (lMPUSAI 

8ALANCES DE SITUACION DE LOS Al40s 1989,1990,1991 Y 1992 

(en mHlones de peıatasl 

ACTIYO 

INMOYIUZADO 

Inmovilizaciones inməteriales 0,2 0,3 0,7 
Inmovilizaciones materiales 123,6 217,4 203,7 

TOTAL INMOYllIZADO 123,8 217,7 204,4 

GASTOS A DISTRIBUIR EN YARIOS EJERC. 380,8 582,4 840,1 

DEUDAS A LARGO PLAZO 4.010,3 

~CTIVO CIRCULANTE 

• Obras pendientes de entrega , 
• Obra subvencionada por accionistas 10.730,3 27.584,8 42.728,8 
• Obra delegada 904,2 6.199,6 35.756,9 

• Deudores 
• Clientes por YƏntas y prestac. de servicios 350,3 2.094,3 
• Empresas del Grupe deudoras 0,1 75,0 1.042,4 
• Deudores varıos 
• Pı!rsonal 1,4 0.1 1.0 
• Administraciones PUblicas 76,1 910.7 1.235,9 
• Otras subvenciones pendientes de cobro 

• Inversiones financieras temporales 111,7 1.856,1 386.3 
• Tesorerfa 

• Caja 0,1 0,2 0.3 
• Bancos 404.6 906.2 916.5 

TOTAL Af:TIVO CIRCULANTE 12.228,5 37.883,0 84.162.4 

TOTAL ACTIYO 12.733,1 38.683,1 89.217,2 

PASIYO 

FONDOS PROPIOS 

• Capital suscrito 175,0 175.0 175.0 
- Reservas 

• Reserva legal 5.8 24,4 
• Reserva voluntaria 52.2 219.8 

• ~rdidas y ganancias 58.0 186.1 143.0 

TOTAL FONDOS PROPIOS 233,0 419,1 562,2 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN YARIOS EJERC. 

• Subvenciones de capital 
• Subvenciones del Ayuntamiento 10.600.0 24.500.0 28.000.0 

: ~~~::::;L~::: =r~C~:s~:I::!d~rupe 11.316.0 
4.093.0 14.253.6 

• Otras subvenciones 

TOTAL INGRESOS A DISTRIBUIR 10.500.0 28.593.0 53.569,6 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

0,8 
127,0 

127,8 

1.Ui7,7 

4.032,8 

70.225,0 
43.885,1 

5.236,2 
5.414,8 

9,3 
1.0 

1.694.7 
902.5 

1.198,2 

0.4 
1.222,2 

129.789,4 

135.117,7 

175.0 

35.0 
352.2 

49.6 

611,8 

28.000.0 
17.840.3 
33.647.4 
13.630.5 

93.018,2 

154.3 

len millones de pusetesl 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 

• Deudas con entidades de cr~dito 3.000.0 1.898.7 
• Otras deudas 3.580.7 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.580,7 1.898,7 

ACREEDORES A CORTO PLAZO 

- Deudas con Empresas del Grupo 214.1 203.8 831,5 453.2 
- Acreedor"s comerciales 

• Deudas por compras 0 servicios 1.672.6 9.175.6 25.521.5 37.770.7 
• Retenciones garantla de obra 72.8 255,7 760.8 1.169,2 
• Otras deudas 3.4 1.342,0 
• Cobros por cuenta de terceros 3.4 3.4 

- Deudas na comerciales 
• Administraciones Pöbl;cas 22.2 14.3 20.2 20.3 
• Remuneraciones pendientes de pago 15.0 18,2 20,8 18.4 

- Ajustes per periodificaci6n 4.5 2,9 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.000.1 9.671,0 28.504,7 39.434,7 

TOTAL PASIYO 12.733,1 38.683.1 89.217.2 135.117,7 
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"INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO URBANISTICA. S.A." (IMPUSAI 

CUENTAS DE~ERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS AıiıOS 1989,1990,1991 Y 1992 

INGRESOS 

• Ingresos por direcci6n de obras 

TOTAL INGRESOS 

GASTOS 

- Gastos per trabajos de direccı6n de obras 
- Gastos de personaJ 

• Sueldo,;, salarios y asimilados 
, Cargas sociales 
, Dotaci6n a la provisi6n por indemnizaciones 

- Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
- Oıros gastos de explotaci6n 

• Publicidad y propaganda 
• Material de oficina 
, Asesorras . 
• Otros gastos de gesti6n corriente 

TOTAL GASTOS 

- Gastos imputables a la obra ejecutada 
• Traspaso a gastos diferidos 

BENEFICIOS DE EXPlOTACION 

- Ingresos financieros 
- Gastos financieros 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOSIINEGAT.I 

- Ingresos extraordinarios 

RESUlTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 

RESUlTADO DEt. EJERCICIO 
B~EFıcIOS/(PERDIDASI' 

1D2 

6.3 

6,3 

72,3 
7.6 

3,5 

21,5 
8.6 
5.1 

10.7 

129,3 

178,6) 
(50,7) 

6.3 

51.7 

51,7 

58.0 

(ən mIIIonel d. pas.tas I 

ım ını 

726.5 1.577.0 

725.5 1.577.0 

725.5 1.577.0 

281.0 341.3 
47.8 56.3 

50.6 55.2 

57.2 30.3 
32.2 35.4 
18.3 17.4 
51.9 57.8 

1.264,5 2.170,7 

(337,31 (336,0) 
(201,7) (257,7) 

179.9 154,5 
(15,0) 

179,9 139.5 

6,2 3,5 

6,2 3,5 

186,1 143.0 

1»1 

1.948,6 

1.948,6 

1.820.6 

389.0 
64.7 

154.3 
77.6 

7.6 
29.0 
16.2 
72.9 

2.631,9 

1483,71 
(327,6) 

128.0 

207.3 
1285,7) 

(78,4~ 

49.6 


