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AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS AL EXPEDIENTE 

CA02-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA 

BÁSICA PARA LA MODIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE 

EQUIPOS DE GENERACIÓN EMBARCADA DE ELECTRICIDAD CON PILAS DE 

COMBUSTIBLE ALIMENTADAS CON HIDRÓGENO LÍQUIDO, Y DE 

ALMACENAMIENTO EN BATERÍAS DE ELECTRICIDAD PARA TRACCIÓN Y 

FRENO; INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO  

1. Con fecha 30 de diciembre de 2021, la Fundación Barredo publica en el Perfil del 
Contratante de su página web www.fundacionbarredo.es la licitación  para la 
“Contratación del servicio de ingeniería básica para la modificación consistente en la 
adición de equipos de generación embarcada de electricidad con pilas de combustible 
alimentadas con hidrógeno líquido, y de almacenamiento en baterías de electricidad para 
tracción y freno; incluyendo la adecuación de los sistemas de control”, por procedimiento 
abierto y tramitación simplificada. 

2. De conformidad con el Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares, el plazo de 
presentación de las proposiciones será de 25 días a contar desde el siguiente a la 
publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. 

3. Durante el plazo de presentación de ofertas, y tras las consultas plateadas por los 
licitadores interesados en participar en esta licitación, por los servicios técnicos de la 
Fundación se considera necesario para el interés público y en aras de favorecer la 
concurrencia, ampliar el plazo de presentación de las ofertas a fin de que los interesados 
puedan elaborar la documentación y realizar los trámites previos necesarios para 
presentarse a esta licitación. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. De conformidad con el artículo 136.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, “los órganos de contratación fijarán los plazos de presentación de las 
ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente 
pueda ser necesario para preparar aquellas, atendida la complejidad del contrato, y 
respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley”. 

2. De conformidad con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (de aplicación 
supletoria a los procedimientos de contratación, conforme a lo dispuesto en la 
Disposición final cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la Fundación: “…salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de 
la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican 
derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados”. 

 

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás 
normas de general aplicación, el Órgano de Contratación  

http://www.fundacionbarredo.es/
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ACUERDA 

PRIMERO. - Ampliar el plazo, para presentar ofertas en la convocatoria para la “Contratación 
del servicio de ingeniería básica para la modificación consistente en la adición de equipos de 
generación embarcada de electricidad con pilas de combustible alimentadas con hidrógeno 
líquido, y de almacenamiento en baterías de electricidad para tracción y freno; incluyendo la 
adecuación de los sistemas de control”, hasta las 14:00 horas del 4 de febrero de 2022. 

SEGUNDO. - Proceder a la publicación de la presente resolución en el Perfil del Contratante 
de la Fundación Barredo. 

 
En Mieres, a 20 de enero de 2022. 

 
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* 
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