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INFORME DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM02-2022 

REPARACIÓN ALERO NAVE LABORATORIO DE ENSAYOS Y GOTERAS EDIFICIO 

BIOCLIMÁTICO 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, dispone de varias edificaciones que se han visto afectadas de las 

contingencias climáticas de la zona. Especialmente, los vientos de la borrasca Filomena 

(Enero de 2021) han producido desperfectos que se han continuado agravando con el paso 

del tiempo. 

En la nave de ensayos el viento ha levantado el alero de la nave, que ha quedado suspendido 

en alguna zona, existiendo el peligro de que trozos de los perfiles caigan sobre alguna 

persona. 

 

En el edificio bioclimático se han producido goteras procedentes del tejado en varias zonas, 

es de especial preocupación la existente en la Sala de Control sobre las mesas de monitores. 

 

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

requiere de la contratación de medios externos. 

Con la motivación y el objeto general señalado, se propone la contratación de los trabajos 

referidos, que se definen con el detalle necesario en la documentación del expediente. 

OBJETO DEL CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato comprende las siguientes reparaciones: 

✓ Faldón nave ensayos – Sustitución chapa dañada y desaparecida por otra de la misma 

calidad, geometría y color. Rematada homogéneamente con el resto de la fachada 

✓ Goteras edificio bioclimático – Revisión de cubiertas de sala de control y de piso 

primero, limpieza de vegetación y sellado de goteras. Se estima una jornada de 

dedicación, si existen trabajos de mayor alcance se podrán ofertar posteriormente. 

Medios adicionales para la realización de los trabajos: 
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✓ Medios de elevación y anclaje adecuados para trabajos en altura 

PETICIÓN DE OFERTAS 

Se ha procedido a solicitar presupuesto para las reparaciones indicadas en el objeto del 

contrato a empresas especializadas en dichos trabajos: 

1. COOPMAM S.C.I. 

2. JCN 

3. CNES. VIR / HIERROS Y METALES GARCÍA VALENCIA 

4. SIDRÓN 

Técnicos de las 4 empresas cursaron visita a las instalaciones.  

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ADUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Se han recibido las siguientes ofertas: 
 

EMPRESA 
OFERTA ECONÓMICA 

IVA no incluido 

JCN 4.831,00 

CNES. VIR / HIERROS Y METALES 
GARCÍA VALENCIA 

2.921,41 

SIDRON 2.400,00 

COOPMAM 5.010,00 

 
JCN oferta 3 jornadas de reparación de goteras. 
 
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 

JCN 49,7 (82,9) 49,7 (82,9) 

CNES. VIR / HIERROS Y 
METALES GARCÍA 
VALENCIA 

82,2 82,2 

SIDRON 100,0 100,0 

COOPMAM 47,9 47,9 
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En el caso de la empresa JCN por hacer una comparación de ofertas similares se ha calculado 
adicionalmente el precio con una única jornada de reparación de goteras obteniendo el 
porcentaje reflejado entre paréntesis. 

 

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

• SIDRON 

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 SIDRON 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”. 

 


		2022-06-08T13:25:18+0200
	10854445D CARLOS GARCIA (R: G74013921)




