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INFORME DE MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CA01-2021 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA EN EL DISEÑO DE UN 

MODELO DINÁMICO PARA EL «NEW ROBOTIC TELESCOPE» (NRT) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES A SATISFACER 

La Fundación Barredo mantiene entre sus objetivos estratégicos potenciar la actividad de 
innovación e investigación en la región en colaboración con otras entidades.  

En ese sentido, con fecha 5 de octubre de 2020 se firmó el CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y LA FUNDACION BARREDO PARA EL 
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AMBITO DE LA TELEDETECCIÓN APLICADA A LA 
CARECTIRIZACIÓN DE SUELOS Y CANTERAS. 

Este convenio tiene como objeto establecer líneas de colaboración sobre temas relacionados 
con la actividad investigadora en el ámbito de la teledetección espacial, promoviendo la 
transferencia de conocimientos entre el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías 
Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad de Oviedo y la Fundación Barredo, que se 
concretan en las acciones prioritarias siguientes:  

• Colaborar en labores de investigación, a través de todo el territorio regional de 
Asturias, en temáticas relacionadas con la teledetección espacial destinada a la 
identificación de residuos en canteras.  

• Investigar en el potencial de las técnicas de espectroscopia óptica de base satelital 
destinadas a la detección de contaminantes en suelos de uso industrial. 

• Valorar el potencial de las técnicas de clasificación SAM (Spectral Angle Mapper) en la 
obtención de índices espectrales orientados a la producción de mapas de minerales 
predominantes y a la estimación de propiedades del suelo. 

• Analizar el potencial de uso y aplicabilidad de librerías espectrales, tanto las elaboradas 
por diversos organismos como el USGS y el JPL o la base de datos de elementos 
metálicos en matriz de suelo de Asturias, como otras de elaboración propia obtenidas 
con equipamiento espectrorradiómetro propiedad del ICTEA. 

Con el objetivo de avanzar en el desarrollo del convenio, se procede a la firma de una adenda 
en la que se amplía el objeto del convenio a: 

• Colaborar en actividades de investigación destinadas a incentivar los desarrollos 
tecnológicos en infraestructuras punturas de futura construcción que contribuyan a 
mejorar el posicionamiento internacional de la Universidad de Oviedo a través del 
ICTEA y de la industria asturiana, permitiendo así su acceso competitivo a nuevos 
mercados en los campos de la Mecatrónica, el desarrollo de nuevos materiales y la 
construcción Infraestructuras Tecnológicas Singulares. 

• Poner a disposición de la Sociedad Asturiana y de su Industria todos los desarrollos e 
innovaciones fruto de las citadas labores de investigación. 

Para llevar a cabo estas actuaciones se plantea la contratación de ciertas labores de 
investigación que no pueden ser desarrolladas por las partes y que incluyan: 

a) Modelización dinámica destinada a simular operaciones de maniobrado y tiempo de 
estabilización de estructuras.  

b) Desarrollo de planes de montaje y de mantenimiento de infraestructura.  
c) Información respecto a opciones disponibles relativas a rodamientos y motores para 

su inclusión en modelos dinámicos. 
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OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la El objeto del presente contrato lo constituyen los servicios de 

asistencia técnica y consultoría en el diseño de un modelo dinámico para el «NEW ROBOTIC 

TELESCOPE» (NRT). 

La actividad de las empresas potencialmente licitadoras se corresponde 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 

71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e 

inspección 

 

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. 

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. 

No se considera una prórroga del contrato. 

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

VALOR ESTIMADO  
TRECE MIL QUINIENTOS EUROS. 

 

96.500,00 € 

IVA 21% 
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS. 

 

20.265,00 € 

RESERVA TOTAL DE CRÉDITO 
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS. 

 

116.765,00€ 

 
  

PRECIO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 
TRECE MIL QUINIENTOS EUROS. 

 

96.500,00 € 
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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 CA01-

2021 con el objeto y requerimientos que se especifican en este informe y se establece 

una reserva de crédito total de CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 

EUROS. (116.765 €), 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 noviembre de 2021. 
 
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* 

 
 

 


