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EXPEDIENTE CNP01-2019 

PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA 
LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 

La fundación Barredo, como poder adjudicador sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP), pretende contratar servicios de ingeniería para el estudio, 

redacción de proyecto para la implantación de seguridad pasiva en el Centro de Experimentación de 

San Pedro de Anes (Siero). 

 

PODER ADJUDICADOR 

PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BARREDO 
CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
Código NUTS: ES-120 
Correo-e: 
barredo@fundacionbarredo.es 
Página web: 
http://www.fundacionbarredo.es 
Perfil del contratante: 
http://www.fundacionbarredo.es/la-fundacion/perfil-del-contratante 
 
RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El Director General de la Fundación Barredo 
Correo electrónico de contacto: 
director@fundacionbarredo.es 
 

OBJETO DEL CONTRATO Y ESPECIALIDAD DEL CONTRATISTA 

El objeto del presente contrato es el diseño conceptual y redacción de proyecto de ejecución 

de un sistema de vigilancia activa y prevención de la intrusión y su ejecución, incluyendo el 

suministro e instalación de los equipos necesarios; así como la prestación del propio 

servicio y mantenimiento de los sistemas de vigilancia y prevención de la intrusión, conexión 

a central de alarmas, gestión remota de los sistemas y servicios de acuda y guarda de 

llaves, para las instalaciones del Centro de Experimentación y Ensayos de la Fundación 

Barredo, sito en San Pedro de Anes. (Código NUTS: ES-120). 

La actividad de las empresas potencialmente licitadoras se encuentra dentro de los servicios 

especiales que se recogen en el Anexo IV de la LCSP, con los códigos CPV siguientes 

(Reglamento (CE) No 213/2008 de la comisión): 

- 79710000-4 Servicios de seguridad. 

- 79711000-1 Servicios de vigilancia de sistemas de alarma. 

- 79714000-2 Servicios de vigilancia. 

De conformidad con los artículos 5 y relacionados; 17 y siguientes y 40 y siguientes de la 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, los servicios requeridos se prestarán por 

empresas de seguridad privada que estarán registradas en el Registro Nacional de 

Seguridad Privada del Ministerio del Interior y tener por objeto las actividades previstas en el 

artículo 5.1 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (Jefatura del Estado - BOE 

núm. 83, de 5 de abril de 2014) que sean necesarias para la ejecución del contrato, con 

plena habilitación para la prestación de servicios a que se refieren los artículos 42, 46 y 47 

de la citada Ley 5/2014. 
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No se exige clasificación del contratista, en los términos que establece la LCSP, sin perjuicio 

de que para empresas clasificadas en el subgrupo de clasificación M-2, categoría de 

contrato 2 o superior, conforme con el Artículo 37. Grupos y subgrupos de clasificación en 

los contratos de servicios, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se admita esta clasificación como prueba de su solvencia. 

ESPECIFICACIONES 

 Valor estimado del contrato:                                                            188.500,00 € 

 Precio base de licitación (188.500,00+21%IVA):                          228.0085,00 € 

El valor señalado se distribuye en cuatro anualidades, 2019-2020, correspondiendo a 

los años 2019 y 2020 el plazo del contrato y 2021 y 2022 a posibles prórrogas, con el 

desglose y objeto que se indica a continuación: 

VALOR ESTIMADO (€uros) ANUALIDAD 

 
2019 2020 2021 2022 

Proyecto e instalaciones  155.000,00 
   Servicios 5.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 

PRECIO ESTIMADO 160.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 

TOTAL PRECIO ESTIMADO 
   

188.500,00 

 El plazo inicial de duración del contrato finalizará el 31 de diciembre de 2020. El plazo 

máximo para la ejecución, certificación, autorización y puesta en servicio de todas las 

instalaciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las prestaciones es de dos 

meses, a contar desde la fecha de formalización del contrato. 

 Procedimiento de adjudicación: negociado con publicidad (Art.166+ss. LCSP) y 

tramitación ordinaria. El procedimiento se articula en las siguientes fases: 

1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
2. SELECCIÓN DE LICITADORES Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS INICIALES 
3. NEGOCIACIÓN DE OFERTAS 
4. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 Forma de pago: pago único de los conceptos relativos al proyecto y ejecución de las 

instalaciones, con arreglo al precio del contrato, una vez certificado, autorizado y puesto 

en funcionamiento el sistema de seguridad implantado. El mantenimiento y demás 

servicios contratados mediante facturación mensual de las prestaciones recibidas en el 

concepto “servicios”; en todos los casos, mediante recibo domiciliado pagadero a 30 

días. 

 .Cualquier otra información adicional a la publicada, que sea sustancial para realizar la 

prestación, se solicitará por el medio indicado, con una antelación mínima de seis días a 

la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación. 

 La capacidad de obrar y los criterios de selección de participantes se basan en las 

condiciones y criterios establecidos en las cláusulas 6ª y 8ª del PCP, respectivamente. 

Se limita el número de invitaciones a un máximo de cinco y un mínimo de tres. No 

obstante, de acuerdo con el art. 169.2 LCSP si el número de candidatos que cumplan 

con los criterios de selección fuera inferior a ese número mínimo, se podrá continuar el 

procedimiento con los que efectivamente reúnan las condiciones exigidas, sin que 
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pueda invitarse a posterior a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo 

o que habiendo solicitado su participación en el plazo establecido no acrediten los 

requisitos mínimos. 

 Responsabilidad del contratista: de acuerdo con el artículo 320 LCSP relativo a la 

responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, en los contratos de 

servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, es exigible la 

responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 314 LCSP. 

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN PARA LA FASE DE SELECCIÓN 

 Los interesados en participar presentarán una solicitud de participación, de acuerdo con 

las especificaciones que se señalan en este anuncio y en el pliego de cláusulas 

administrativas que se adjunta al mismo. 

 La solicitud de participación se formulará de acuerdo con el modelo que figura en el 

Anexo I – Modelo de presentación de solicitudes de participación y declaración 

responsable firmada por el representante legal de la empresa y se presentarán 

mediante correo electrónico, en la dirección: director@fundacionbarredo.es 

 El plazo de presentación de solicitudes de participación es de 15 días contados desde la 

fecha de publicación del presente anuncio. 

 La presentación de solicitudes de participación no otorgará per se derecho alguno en 

cuanto a la participación en la fase de negociación si no media la invitación del órgano 

de contratación, de conformidad con la cláusula 9.1 del PCP. Al respecto, de 

conformidad con el art. 162.4 LCSP, el órgano de contratación, una vez comprobada la 

personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la 

siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus 

proposiciones en el plazo que se determine. 

DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PRESENTE ANUNCIO DE LICITACIÓN 

Junto a este anuncio se incorpora en la misma ubicación del perfil del contratante la documentación 

siguiente. 

 CNP01-2019 - PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES 

 CNP01-2019 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 CNP01-2019 - ANEXO I - MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 

 

En Mieres, a 17 de enero de 2019 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO 
Fdo. Santiago Berjano Serrano 
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