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INFORME DE MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CM04-2020 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES A SATISFACER 

Recientemente, Fundación Barredo ha implantado un sistema de vigilancia electrónica  en el 
Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (Siero), habiendo sido emitido certificado 
de entrega de la instalación por la empresa Techco Seguridad S.L.U. con fecha  25/11/2017 y 
por la Asistencia Técnica y Dirección Facultativa, con fecha 16/12/2019. Se emite, igualmente 
acta de recepción de las instalaciones con fecha 20/12/2019; si bien las instalaciones han 
estado operativas desde el 01/09/2019, habiéndose realizado hasta su puesta en servicio 
ajustes y mejoras relativas a su funcionalidad, preparación de tarjetas de acceso configuradas 
para diversas situaciones, como son el acceso de clientes o servicios y el acceso para las 
servidumbres de paso existentes, etc. 
 
El período de garantía ofrecido por el adjudicatario es de dos años, contra todo defecto del 
producto o de la instalación, con la exclusión de averías provocadas por robo, violencia, 
sabotajes, golpes o por causas ajenas a la instalación como sobretensiones, terremotos, 
inundaciones, etc. Así como averías producidas en o por aparatos o accesorios ajenos a los 
equipos conectados de alguna forma a estos, de no haber sido suministrados e instalados 
por Techco o con autorización e indicaciones suyas. 
 
Dadas las características de las instalaciones y la complejidad del sistema instalado, desde la 
Fundación Barredo, se entiende necesario y conveniente la contratación de una asistencia 
técnica que, entre otras funciones, establezca una interlocución eficaz entre la compañía 
prestataria de los servicios y la dirección de la Fundación, la cual carece de personal técnico 
con los conocimientos necesarios para valorar, tomar decisiones y resolver las cuestiones 
técnicas que puedan plantearse, de una forma ágil y con la urgencia que requiere la solución 
de problemas relacionados con la seguridad del Centro. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la asistencia técnica especializada, durante seis meses, del sistema 

de seguridad recientemente implantado en el Centro de Experimentación de San Pedro de 

Anes (Siero). 

1.- Las funciones requeridas de la asistencia técnica, que delimitan el objeto del contrato, 

serán las siguientes: 

1. Control de la documentación solicitada relacionada con la Prevención de Riesgos 

Laborales, así como, el cumplimiento de las normativas, durante las labores a realizar 

en las revisiones semestrales contratadas con la empresa adjudicataria. 

2. Inspección y examen de la documentación necesaria para dar cumplimiento a la 

Reglamentación de Seguridad Privada y Ley Orgánica de Protección de Datos. 

3. Recepción de sugerencias o quejas, por parte de los usuarios, relacionadas con los 

servicios de seguridad contratados.  

4. Servicio de asistencia en caso de que una avería persistente o contingencia mayor, 

para su análisis y resolución consiguiendo restablecer cuanto antes el normal 

funcionamiento de los medios implantados. 
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5. Controlar el cumplimiento de los servicios de mantenimiento, de conexión a Central 

Receptora de Alarma, control de accesos y Servicio de acuda además de los tiempos 

de asistencia en caso de avería, acordados con la empresa adjudicataria. 

6. Asistencia técnica presencial, durante las visitas relacionas con los mantenimientos 

preventivos. 

7. Redacción de informes y reporte de los resultados obtenidos durante las visitas 

mencionadas en el punto anterior. 

8. Mantener informada a esta Fundación sobre nuevas soluciones, sistemas y 

herramientas de seguridad y tecnología del mercado. 

2.- La prestación de los servicios señalados, de forma idónea, ha de ser llevada a cabo por 

empresas de servicios de ingeniería o profesionales independientes de probada solvencia 

técnica y experiencia demostrable en sistemas electrónicos de seguridad, independientes de 

otras empresas suministradoras de servicios de seguridad. 

3 La actividad de las empresas potencialmente licitadoras se corresponden con los códigos 

CPV (Reglamento (CE) No 213/2008 de la comisión), sin perjuicio de la participación de 

empresas de servicios con otras codificaciones, siempre que dispongan de personal de 

acreditada cualificación sobre la materia objeto de contratación. Asimismo, se admitirán 

ofertas de profesionales independientes, de probada experiencia y solvencia técnica en la 

materia objeto de contratación. 

CPV DESCRIPCIÓN 

71318000 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería. 

79417000 Servicios de consultoría en seguridad. 

El perfil profesional requerido acreditará al menos diez años de experiencia en el sector de 

la Seguridad Privada, en empresas autorizadas para la instalación y mantenimiento de 

sistemas de seguridad electrónicos, desarrollando funciones de director o responsable de 

equipos de personal técnico y experiencia específica en diseño de soluciones técnicas para 

protecciones perimetrales, con formación adicional en Dirección de Seguridad y Protección 

del Patrimonio. 

4.- El contrato se desarrollará con una dedicación variable desde su formalización. Se estima 
una duración de 6 meses, con una dedicación estimada de 6-8 horas mensuales, distribuidas 
en función de las necesidades puntuales, desempeñada por un técnico de probada solvencia 
técnica y experiencia demostrable en sistemas electrónicos de seguridad y el apoyo de un 
auxiliar administrativo de 2 horas mensuales. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (ART. 101.2 LCSP) Y PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

Las prestaciones del contrato se obtienen de una actividad intensiva en Mano de Obra 

Directa (MOD). 

Para la determinación del valor estimado del contrato se considera como referencia el 

Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 

(Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de 

estudios técnicos). 

Los gastos generales y el beneficio industrial se determinan a partir de los datos estadísticos 

facilitados por el Banco de España para el Sector de actividad (CNAE): M71 Servicios técnicos 

de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 



 

EXPEDIENTE CM04-2020 

Página 3 de 3 
 

No se establece, sobre el valor estimado determinado, una reserva explícita de crédito 

atendiendo a posibles contingencias e imprevistos que pudieran requerir un exceso de horas 

sobre la base inicialmente estimada, entendiendo que se incluyen estos conceptos en la 

horquilla señalada de dedicación de 6-8 horas mensuales. 

No se considera una prórroga del contrato. 

Con los criterios y supuestos indicados, se obtienen los importes siguientes: 

VALOR ESTIMADO  
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS. 

 

1.667,25€ 

IVA 21% 
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS. 

 

350,12€ 

RESERVA TOTAL DE CRÉDITO 
DOS MIL DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS. 

 

2.017,37€ 

 
El precio base de licitación se determina sobre la base del coste estimado, para un contrato 
de duración de 6 meses. 
 

  

PRECIO BASE DE LICITACIÓN 
DOS MIL DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS. 

 

2.017,37€ 

 
La Fundación Barredo dispone de crédito adecuado y suficiente provisionado para atender 
las obligaciones económicas que se deriven para la misma como consecuencia del 
cumplimiento de este contrato. 

INICIO DEL EXPEDIENTE Y RESERVA DE GASTO 

1. De acuerdo con lo expuesto se determina el inicio del expediente de contratación CM04-

2020 con el objeto y requerimientos que se especifican en este informe y se establece 

una reserva de crédito total de DOS MIL DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE 

CENTIMOS. (2.017,37€), adecuada para la licitación propuesta. 

2. Con el objeto de obtener ofertas por parte de los contratistas interesados se determina 

la publicación de un anuncio de solicitud en el perfil del contratante de la Fundación 

Barredo. 

En Mieres, a 17 de junio de 2020. 
 
El órgano de contratación 
Presidente del Patronato de la Fundación Barredo (CIF: G-74013921). 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
P.P. El Director General de la Fundación Barredo* 

 

 

*Derivan sus facultades para actuar en nombre de la FUNDACIÓN BARREDO, de su condición de Director General de la Fundación, en 

virtud de escritura pública autorizada por la Notaria de Oviedo Dña María Isabel Valdés-Solis Cecchini, el día 9 de enero de 2020, con 
número 21 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias, en la Sección 2ª, 
hoja 3ª, inscripción 6ª. 
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