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SENER AEROESPACIAL, S.A. 
Cerdañola del Vallés (Barcelona) 

 
20 de diciembre de 2021 

 
 

ATT: D. DIEGO RODRÍGUEZ GÓMEZ 
N/R: CA01-2021 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 
Poder adjudicador: Presidente del Patronato de la Fundación Barredo1. CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
P.P. El Director General de Fundación Barredo. 

 
 

Nos complace comunicarles nuestra conformidad con su oferta remitida para los 
servicios de asistencia técnica y consultoría en el diseño de un modelo dinámico para el «NEW 

ROBOTIC TELESCOPE» (NRT), por un importe de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
EUROS (94.900,00 €) IVA  no incluido. 

 

 Plazo de ejecución: en función de lo indicado en la cláusula 4 de las prescripciones 
técnicas, a contar desde el día siguiente al de comunicación de la adjudicación. 

Tarea Plazo 

Estudio preliminar sobre el tipo de 
rodamientos y motores que se utilizarán en 
los ejes de elevación 

4 semanas desde la adjudicación 
del contrato 

Compilación de información respecto a 
opciones disponibles relativas a rodamientos 
y motores 

6 semanas desde la adjudicación 
del contrato 

Modelización dinámica de la estructura que 
simule las operaciones de apuntado 

6 semanas desde la adjudicación 
del contrato 

Realización de un modelo dinámico que 
integre el control del telescopio con el modelo 
físico estructural 

12 semanas desde la adjudicación 
del contrato 

Realización de un modelo avanzado para 
tener en cuenta la acción térmica, la acción 
sísmica y la acción del viento 

12 semanas desde la adjudicación 
del contrato 

 

 Forma de pago: Las prestaciones de servicios realizados de conformidad con lo previsto en el 

Pliego de Condiciones Particulares, de Prescripciones Técnicas y demás documentación 
contractual, serán facturadas por la empresa adjudicataria a la conclusión de cada una de las 
tareas y los plazos establecidos en la cláusula 3 del PPT, según las cinco partes en los que se divide 

la prestación de servicios objeto del contrato. En todos los casos se requiere presentación de 
factura detallada, expedida en forma legal y conformada por el responsable del contrato. 
La factura se dirigirá a la sede de la Fundación Barredo, Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 
— Mieres - Asturias. Se remitirá, asimismo, por correo electrónico a 
director@fundacionbarredo.es.  

                                                                 
1 CIF: G-74013921. Entidad constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de Oviedo D. José Antonio Caicoya 

Cores, el día 16 de julio de 2001, al nº de protocolo 2.120, e inscrita e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales 
del Principado de Asturias con el nº 33/FDC 0063 por Resolución de 10/10/2001 de la Consejería de Educación y Cultura por la 
que se declara a la Fundación Barredo de interés general. 
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 El pago se realizará por transferencia bancaria, en la cuenta que señale el adjudicatario 
del contrato con la presentación de la factura. 

El pago se corresponderá con la oferta efectuada por el contratista. 

 
En Mieres, a 20 de diciembre de 2021. 

 
 

 
 
 

Carlos García Sánchez 
Director General de Fundación Barredo 
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