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INFORME DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CM07-2020 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFÁSICO 

EN EL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 

El Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (CESPA, o el Centro, en lo que sigue) de 

la Fundación Barredo, desarrolla, entre otras actividades, ensayos de motores y ventiladores 

tanto axiales como de chorro de los tipos y tamaños normalmente utilizados en los túneles, 

la edificación y otras instalaciones industriales.  

Para el desarrollo de dichos ensayos, que suelen ser destructivos, es necesario llevar a cabo 

una sistemática operativa que puede dejar al resto de instalaciones sin protección diferencial 

general, lo que es desaconsejable desde el punto de vista de seguridad y de vida útil de los 

equipos. La solución a este problema supone la instalación de un transformador específico 

para la nave de ensayo de motores, independizando su funcionamiento del resto de 

equipamientos existentes en el Centro. 

La contratación de esta y otras actuaciones menores está determinada en función de las  

necesidades referidas, con el criterio de optimizar los recursos económicos de la Fundación, 

tanto en calidad, acudiendo a empresas especialistas en la materia contratada, como en 

precio, y no obedece en ningún caso a estrategias para evitar la aplicación de las reglas 

generales de contratación. 

La Fundación Barredo carece de personal por lo que toda actuación de esta naturaleza 

requiere de la contratación de medios externos. Por ello, se propone la contratación de los 

trabajos auxiliares referidos, mediante licitación pública. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de un 

transformador trifásico seco que aísle el cuadro de ensayos de motores del resto de las 

instalaciones, de acuerdo a las especificaciones que se recogen en el documento CM07-2020 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, que se adjunta al expediente. 

Básicamente consiste en la instalación de un transformador de aislamiento trifásico 400/400 

V 200 kVA en interior de nave, desconexionado de línea en cuadro de ensayos y posterior 

conexionado en transformador de aislamiento.  

PETICIÓN DE OFERTAS 

Se ha procedido a solicitar presupuesto para el suministro e instalación de los equipos 

indicados en el objeto del contrato a empresas especializadas en dichos trabajos: 

1. A.C.G. INGENIERÍA S.A. 

2. ADOBER ELECTRICIDAD S.L. 

3. INSTALACIONES ELECTRICAS CABO PEÑAS 

4. ISASTUR 

5. SITECNICA S.L. 

Técnicos pertenecientes a las empresas 1, 2 y 5 cursaron visita a las instalaciones.  
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RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ADUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Se han recibido las siguientes ofertas: 
 

EMPRESA 
OFERTA ECONÓMICA 

IVA no incluido 

ACG INGENIERÍA 9.770,75 € 

ADOBER 6.008,13 € 

 
La valoración de las ofertas se realiza atendiendo a un único criterio: 

 Precio (máximo 100 puntos). 

Se hace con arreglo a la siguiente fórmula (se redondea el resultado al primer decimal):  

𝑉𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 100 x [
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
] 

 

Donde:  

Voferta= Puntuación obtenida por la oferta económica 

Pmin: Precio de la oferta más barata 

Poferta: Precio de la oferta 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

EMPRESA 
Valoración oferta 

económica 
TOTAL 

ACG INGENIERÍA 61,5 61,5 

ADOBER ELECTRICIDAD 100,0 100,0 

 

En función de los resultados obtenidos en la valoración efectuada, la empresa propuesta para 
la adjudicación del contrato es: 

 ADOBER ELECTRICIDAD 

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. 

Por todo lo anterior, se adjudica el contrato a la empresa ADOBER ELECTRICIDAD S.L. y se 
comunica a la misma dicha adjudicación para que a lo largo del mes de noviembre se 
desarrollen los trabajos definidos en la oferta. 

 
En Mieres, a 20 de noviembre 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* 

X
FUNDACIÓN BARREDO

DIRECTOR GENERAL

 
*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 el Notario de Oviedo Don Luis Ignacio Fernández Posada, el día 8 de agosto de 2017, con número 
2.555 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias, en la Sección 2ª, hoja 4ª-
5ª, inscripción 8ª. En adelante, “FUNDACIÓN BARREDO”. 
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