A
ANUNCIO DE
D SOLICIT
TUD DE O FERTAS
EX
XPEDIENTE DE
D CONTRAT
TACIÓN CM002‐2019
IN
NSTALACIÓN Y PUESTA EN
E MARCHA
A DE UN SIST
TEMA DE LAV
VADO DE HU
UMOS MEDIIANTE
AG
GUA NEBULLIZADA A ALLTA PRESIÓN
N EN EL TÚ
ÚNEL DE ENSAYOS DEL DEL CENTR
RO DE
EX
XPERIMENTA
ACIÓN DE SA
AN PEDRO DEE ANES (SIER
RO).
Laa Fundación Barredo dessarrolla actu almente un Plan de mejjora ambienttal para el Centro
C
dee Experimenttación de San Pedro de A
Anes (Siero).
En
ntre otras actuaciones se
s encuentr a implantacción de un sistema
s
de llavado de humos
h
mediante agua nebulizada
a a alta presiión, que seráá instalado en
e túnel de eensayos del centro
c
Anes (Siero).
dee experimenttación de San Pedro de A
Co
on el fin con
ntratar los trabajos
t
nec esarios paraa la efectiva implantacióón del sistem
ma, la
Fu
undación Barrredo, solicitta mediante el presente anuncio la presentación de ofertas para
p
la
prrestación de las nece
esidades se ñaladas, co
oncretadas en este a nuncio y en
e la
do
ocumentació
ón anexa al mismo.
m
Laa información necesaria para particiipar en el presente procedimiento se resume en
e los
pu
untos siguien
ntes.

DEEL PODER ADJUDICADO
A
OR
• Poder adjudicador
Prresidente del Patronato de
d la Fundacción Barredo.
P.P. El Directo
or General de
e la Fundacióón Barredo.
CIF: G‐740139
921
Caalle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieeres ‐ Asturiias.
Có
ódigo NUTS: ES‐120
Co
orreo‐e:
baarredo@fund
dacionbarred
do.es
Páágina web:
htttp://www.fu
undacionbarrredo.es
Peerfil del contratante:
htttp://www.fu
undacionbarrredo.es/la‐fuundacion/pe
erfil‐del‐conttratante
• Responsab
ble del contrrato: El Direcctor General de la Fundacción Barredoo.
director@fund
dacionbarred
do.es

DEEL CONTRATTO
•
•

Tipo de co
ontrato: obra
as.
El objeto del
d contrato comprende los trabajos necesarios para
p la installación y puessta en
marcha dee un sistema
a de lavado dde humos meediante agua
a nebulizadaa a alta presiión en
el túnel de
d ensayos del
d del centrro de experim
mentación de
d San Pedroo de Anes (SSiero),
incluyendo
o la formació
ón del perso nal de operaación de las instalacioness.

•

mado y precio base de liccitación.
Valor estim

ALOR ESTIMADO
VA
TR
REINTA Y OCHO
O MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO €uro
os con NOVENT
TA Y SEIS cts.

38.879
9,68

IV
VA 21%
OC
CHO MIL CIENTTO CUARENTA Y DOS €uros coon SETENTA Y CUATRO
C
cts.

8.164
4,73

PR
RECIO BASE DE LICITACIÓ
ÓN
CU
UARENTA Y SEISS MIL NOVECIE
ENTOS DIECISIEETE €uros con SETENTA
S
cts.

47.044
4,41
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•
•

Duración del contrato
o. En total see establece una
u duración
n de un mess, contado a partir
echa de adjuudicación.
del día siguiente a la fe
o único, a la entrega de
d las instalaciones de acuerdo co
on las
Forma dee pago: pago
especificaciones recogidas en el docum
mento CM02‐2019 D
DOCUMENTO
O DE
ACIONES qu
ue se publicaa junto a esste anuncio, previa de ffactura deta
allada,
ESPECIFICA
expedida en forma le
egal y conforrmada por el
e responsable del contraato. La factu
ura se
dirigirá a la
l sede de la
a Fundación Barredo, Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mie
eres ‐
Asturias. El pago se realizará
r
porr transferencia bancaria
a, en la cuennta que señale el
adjudicataario del contrato con la ppresentación de la factura.

ualquier otraa informació
ón adicionall a la publiccada, que se
ea sustanciaal para realizar la
Cu
prrestación, assí como la visita
v
al lugaar de las acctuaciones en
e el Centroo Experimental se
so
olicitará
a
al
respon
nsable
d el
contraato,
por
el
m
medio
ind
dicado
(d
director@fun
ndacionbarre
edo.es), con una antelación mínima
a de tres díías a la fecha de
fin
nalización deel plazo de prresentación de ofertas.

DEEL CONTRATTISTA
Laa actividad de las em
mpresas pottencialmente licitadora
as no está específicam
mente
deeterminada. Por analogía
a en cuanto a las tecnologías utiliza
adas pudieraan estar asocciadas
co
on trabajos se
s correspon
nden con loos códigos CPV (Reglame
ento (CE) Noo 213/2008 de la
co
omisión) y NA
ACE siguientes:
CPV

NACE

DESCRIPCIÓ
ÓN

3511150
00

F 45.34

Otras instalaciones de edificios
e
y obbras.

Sin embargo, dada la sin
ngularidad ddel encargo,, ya que la instalación requerida no se
ncuentra entre las insta
alaciones haabituales, ess posible qu
ue otras em
mpresas con otros
en
có
ódigos de actividad pued
dan presentaar sus ofertaas. En todo caso,
c
no se eexige clasificcación
dee las empresas.

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICA
ACIÓN
•

•

Procedimiiento de adju
udicación: diirectamente a cualquier empresario con capacid
dad de
obrar y qu
ue cuente co
on la habilitaación profesional necesa
aria para rea lizar la presttación
objeto del contrato (A
Arts. 118, 3116 y relacion
nados, de la LCSP), con eel precio ofe
ertado
e adjudicacióón.
como criteerio único de
Plazo de presentación
p
de ofertas: hasta el día 26 de abril de
d 2019.

•

esentarán me
ediante la diirección de correo
c
Presentación de las offertas. Las offertas se pre
@fundaciónb
barredo.es, utilizando el
e modelo dee presentación de
electrónicco director@
oferta y declaración responsabl e adjunto a este plieg
go (ANEXO II). En la oferta
o
da, además de la ofert a económicca, se incluirá una mem
moria técnicca, de
presentad
acuerdo con las especcificaciones rrecogidas en
n el documen
nto de especcificaciones que
q se
on este anuncio.
publica co
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DOCUMENT
TACIÓN AD
DJUNTA A
AL PRESEN
NTE ANUN
NCIO DE S
SOLICITUD
D DE
OFERTAS

•

ANEXO I – DOCUMEN
NTO DE ESP
PECIFICACIONES.

•

NTACIÓN DE OFERTAS
ANEXO II – MODELO DE PRESEN
S Y DECLAR
RACIÓN
RESPONS
SABLE.

Enn Mieres, a 1 de abril de 2019.
2
El óórgano de contrataación
Preesidente del Patronnato de la Fundacióón Barredo (CIF: G-740013921).
Calle Fray Paulino, s//n. CP 33600 – Mieeres - Asturias.
P. El Director Geneeral de la Fundaciónn Barredo*
P.P

X
FUNDACIÓ
ÓN BARREDO
DIRECTOR
R GENERAL

*Derivan sus facultaddes para actuar en nombre de la FUNNDACIÓN BARREDDO, de su condición de Director Geneeral de la Fundacióón, en
virttud de escritura púública autorizada por
p el Notario de O
Oviedo Don Luis Iggnacio Fernández Posada,
P
el día 8 dde agosto de 2017, con
núm
mero 2.555 de su protocolo
p
e inscritaa en el Registro dee Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias, en la Sección
2ª, hoja 4ª-5ª, inscripcción 8ª. En adelante, “FUNDACIÓN BBARREDO”.
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