ASUNTO: Venta de la empresa Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables,
S.L.U. (en adelante GTIC)
EMPRESA: GTIC es una empresa cuyo capital social que pertenece en su totalidad a la
Fundación Barredo y cuyo objeto social es:
a) La realización de inspecciones visuales y magneto-inductivas de cables de acero
de servicio, con emisión del correspondiente informe-certificado, normalización,
asesoramiento y recomendaciones sobre la utilización y conservación de cables
de acero.
b) La captación, diseño, gestión, desarrollo y ejecución de proyectos y programas
de innovación en general, investigación y desarrollo tecnológico, en relación con
los cables de acero y su utilización en la obra civil, elementos de transporte,
industria extractiva y actividades subterráneas.
c) La realización de cuantas actividades de formación relativas a cables de acero,
en particular las de capacitación exigibles por las normativas correspondientes.
PLANTILLA: Seis trabajadores (cuatro inspectores acreditados por ENAC, un oficial de
laboratorio, una secretaria)
ACREDITACIONES: La empresa GTIC es titular de las Acreditaciones, Autorizaciones
y Certificados que se enumeran a continuación.
Acreditaciones de ENAC:
Organismo de Control
Entidad de Inspección
Laboratorio Oficial
En todos los casos para cables de acero.
Autorizaciones:
Entidad Colaboradora de la Administración (cables)
Titular y responsable como instalación radiactiva para la realización de
radiografías industriales, otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Certificaciones:
Ensayos no destructivos por partículas magnéticas
Ensayos no destructivos por ultrasonidos
El Laboratorio Oficial está acreditado por ENAC para los siguientes ensayos de
cables de acero.
- Carga de rotura de cables de acero (Método 2)
- Tracción de alambres
- Torsión de alambres
- Plegado alternativo de alambres
ACTIVIDAD COMERCIAL: Las ofertas analizarán detalladamente el potencial de la
empresa en relación con el mercado existente, con una política de precios competitiva
y con el desarrollo de nuevas actividades en el contexto de las posibilidades de GTIC.
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BALANCES:
Balances de situación al 31 de Diciembre de 2014 y 2013 (Modelo pymes)
(Expresado en euros)
ACTIVO
Notas de
la
memoria
ACTIVO NO CORRIENTE

2014

2013

4.024,71

5.348,72

Inmovilizado material

5

3.995,84

5.319,85

Inversiones financieras a largo plazo

6

28,87

28,87

258.781,72

225.333,68

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Otros deudores

6
9

244.892,93
244.823,46
69,47

207.622,16
206.114,69
1.507,47

Inversiones financieras a corto plazo

6

-

5.719,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

13.888,79

11.992,52

TOTAL ACTIVO

262.806,43

230.682,40

2014

2013

29.418,00

57.037,84

29.418,00
3.100,00
53.937,84
(27.619,84)

57.037,84
3.100,00
88.843,43
(34.905,59)

233.388,43

173.644,56

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de
la
memoria
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital escriturado
Reservas
Resultado del ejercicio

7

PASIVO CORRIENTE
Deudas con entidades del grupo
y asociadas a corto plazo

8 y 11

182.526,23

125.518,74

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores

8y9

50.862,20
50.862,20

48.125,82
48.125,82

262.806,43

230.682,40

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias (modelo Pymes) correspondiente a los ejercicios anuales
terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
Notas de
la
memoria

(expresada en euros)

Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos

10.a

Otros ingresos de explotación

2014

2013

366.159,52

390.614,85

(1.085,46)

(3.937,07)

867,54

19,00

Gastos de personal

10.b

(303.758,92)

(313.240,08)

Otros gastos de explotación

10.c

(82.799,14)

(102.602,51)

Amortización del inmovilizado

5

(1.838,50)

(1.060,98)

Otros resultados

-

-

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(22.454,96)

(30.206,79)

Ingresos financieros

40,20

18,42

Gastos financieros

(5.205,08)

(4.717,22)

RESULTADO FINANCIERO

(5.164,88)

(4.698,80)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(27.619,84)

(34.905,59)

Impuestos sobre beneficios

-

-

(27.619,84)

(34.905,59)

RESULTADO DEL EJERCICIO
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Balances de situación al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Modelo pymes)
(Expresado en euros)
ACTIVO
Notas de
la
memoria
ACTIVO NO CORRIENTE

2015

2014

3.538,95

4.024,71

Inmovilizado material

5

3.510,08

3.995,84

Inversiones financieras a largo plazo

6

28,87

28,87

285.798,31

258.781,72

267.501,30
267.501,30
-

244.892,93
244.823,46
69,47

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

18.297,01

13.888,79

TOTAL ACTIVO

289.337,26

262.806,43

2015

2014

32.392,20

29.418,00

32.392,20
3.100,00
26.318,00
2.974,20

29.418,00
3.100,00
53.937,84
(27.619,84)

256.945,06

233.388,43

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Otros deudores
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de
la
memoria
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital escriturado
Reservas
Resultado del ejercicio

7

PASIVO CORRIENTE
Deudas con entidades del grupo
y asociadas a corto plazo

8 y 11

199.726,63

182.526,23

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores

8y9

57.218,43
57.218,43

50.862,20
50.862,20

289.337,26

262.806,43

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias (modelo Pymes) correspondiente a los ejercicios anuales
terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(expresada en euros)

Notas de
la
memoria
Importe neto de la cifra de negocios
Aprovisionamientos

10.a

Otros ingresos de explotación

2015

2014

410.108,68

366.159,52

(62,88)

(1.085,46)

658,33

867,54

Gastos de personal

10.b

(313.120,97)

(303.758,92)

Otros gastos de explotación

10.c

(92.239,65)

(82.799,14)

Amortización del inmovilizado

5

(485,76)

(1.838,50)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

4.857,75

(22.454,96)

Ingresos financieros

-

40,20

Gastos financieros

(1.883,55)

(5.205,08)

RESULTADO FINANCIERO

(1.883,55)

(5.164,88)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.974,20

(27.619,84)

Impuestos sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.974,20

(27.619,84)
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Balances de situación al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Modelo pymes)
(Expresado en euros)
ACTIVO
Notas de
la
memoria

2016

2015

3.308,45

3.538,95

3.279,58

3.510,08

Inversiones financieras a largo plazo

28,87

28,87

ACTIVO CORRIENTE

243.711,98

285.798,31

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material

4

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios

5

214.303,21
214.303,21

267.501,30
267.501,30

Inversiones financieras a corto plazo

5

448,17

-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

28.960,60

18.297,01

TOTAL ACTIVO

247.020,43

289.337,26

2016

2015

3.068,08

32.392,20

3.068,08
3.100,00
29.292,20
(29.324,12)

32.392,20
3.100,00
26.318,00
2.974,20

243.952,35

256.945,06

7y9

186.723,07

199.726,63

7y8

57.229,28
57.229,28

57.218,43
57.218,43

247.020,43

289.337,26

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de
la
memoria
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital escriturado
Reservas
Resultado del ejercicio

6

PASIVO CORRIENTE
Deudas con entidades del grupo
y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias (modelo Pymes) correspondiente a los ejercicios anuales
terminados el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(expresada en euros)
Notas de
la
memoria

2016

2015

Importe neto de la cifra de negocios

391.221,50

410.108,68

Aprovisionamientos

(45,70)

(62,88)

Otros ingresos de explotación

441,98

658,33

Gastos de personal

(312.360,31)

(313.120,97)

Otros gastos de explotación

(106.112,73)

(92.239,65)

(438,76)

(485,76)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

(27.294,02)

4.857,75

Ingresos financieros

-

-

Gastos financieros

(2.030,10)

(1.883,55)

RESULTADO FINANCIERO

(2.030,10)

(1.883,55)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(29.324,12)

2.974,20

Impuestos sobre beneficios

-

-

RESULTADO DEL EJERCICIO

(29.324,12)

2.974,20

Amortización del inmovilizado

5
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OBJETO Y CONDICIONES DE LA VENTA:
Transmisión del 100% de participaciones sociales de la empresa GTIC.
Equipos necesarios para la inspección magneto-inductiva acreditada y para los ensayos
de laboratorio acreditados.
No se aceptará ninguna oferta por la compra de las participaciones sociales de la
sociedad que no incorpore la garantía por parte del adquirente de que se mantendrán
todos los puestos de trabajo existentes en la actualidad por un periodo mínimo de tres
años, así como aquellas que no acrediten mantener la razón social y la sede social en
Mieres.
La oferta deberá recoger un plan de utilización de las instalaciones universitarias, con
las consiguientes contraprestaciones económicas derivadas de dicho uso.
PRECIO DE VENTA MÍNIMO: 585.000 euros
CONDICIONES DE PAGO BÁSICAS:
En el acto de la firma de la escritura pública DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 €).
En el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de la firma de esta escritura se
abonarán otros DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 €). Esta cantidad deberá ser
avalada en la fecha de la firma.
El resto, es decir 185.000 €, se abonará en CINCO anualidades, hasta completar el total
de la misma, a contar desde la fecha de la firma. Esta cantidad será avalada en el
momento de la firma.
PLAN DE EMPRESA: Objetivos y planteamiento estratégico, plan de actuaciones a
desarrollar, proyección comercial, previsiones evolutivas.
PLAZO Y FORMA PARA PRESENTAR LA OFERTA: El plazo será de un mes a contar
desde la fecha de la publicación en el BOPA.
Las ofertas se harán llegar en sobre cerrado y firmado a las oficinas de la Fundación
Barredo, cuya dirección es C/ Fray Paulino Álvarez, s/n 33600 – Mieres (Asturias).
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