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INFORME DE MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM03-2022 

INSTALACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS EN EL TÚNEL DEL 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BARREDO. 

P.P. El Presidente del Patronato. 
CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
Código NUTS: ES-120 
Página web http://www.fundacionbarredo.es 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES A SATISFACER 

En el túnel del Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (CESPA, o el Centro, en lo 
que sigue) de la Fundación Barredo, debido a la fiabilidad de las instalaciones existentes, a 
las prácticas necesarias o a variaciones en la operación del mismo se han apreciado riesgos 
de caída a distinto nivel que hacen necesario la instalación de nuevos medios colectivos de 
protección en las siguientes localizaciones: 

1. Accesos para trabajos a las estaciones meteorológicas sitas sobre ambas bocas 
2. Posible acceso a la cúspide del túnel en su parte central 
3. Muelle de descarga 
4. Operación en el falso techo del túnel 

En concreto la situación que se produce en cada una de ellas es la siguiente: 

- Sobre las bocas del túnel existen estaciones meteorológicas e instalaciones de 
alumbrado cuyo acceso se ha realizado históricamente a través de la cúspide del 
túnel, caminando sobre la misma sujetado a una línea de vida. Por un lado, la 
operación se debe realizar sobre una estructura no protegida perimetralmente, y por 
otro se dispone de un medio de retención que es la línea de vida, para el que se debe 
asegurar un perfecto mantenimiento al día para poder utilizarla con fiabilidad. Es 
necesario instalar accesos más fiables y protegidos en todo su contorno 

 

- En inmediaciones de la EDARI existe un muelle en el que se realiza la descarga de 
materiales a contenedores, se tiene que proteger esta operación colocando un tope 
que proteja a los vehículos que operan en el mismo frente a la caída 
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- Dentro del túnel existe la posibilidad de instalar un falso techo. Debido a las 
configuraciones de ventilación que se utilizan habitualmente en el túnel la instalación 
provisional se ha convertido casi en definitiva. Las operaciones realizadas producen 
una acumulación de cenizas que deben ser retiradas en condiciones de seguridad 
para lo que se hace necesario instalar una pasarela. 

Todas las necesidades se solventan mediante soluciones de estructura metálica por lo que se 
ha decidido acometer su instalación de forma global. 

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 

El objeto del presente contrato comprende la ejecución completa (fabricación, suministro e 
instalación) de las siguientes instalaciones: 

 Escala de servicio y pasarela de acceso a la estación meteorológica situada sobre la 
boca sur del túnel con plataforma perimetral que permita el trabajo en la misma 

 Pasarela de acceso a la estación meteorológica situada sobre la boca norte del túnel 
con plataforma perimetral que permita el trabajo en la misma 

 Tope en muelle de descarga 
 Pasarela peatonal situada en falso techo 

Medios adicionales para la realización de los trabajos: 

 Medios de elevación y anclaje adecuados para trabajos en altura 

Se prevé la generación de residuos de poca entidad y no peligrosos (metales, RCDs, …) 

VALOR ESTIMADO Y PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

El valor estimado del contrato se determina en función de las unidades de obra determinadas 
en el presupuesto elaborado a tal efecto, e incluyen costes directos e indirectos, para el 
acabado completo de las referidas unidades. Con los criterios y supuestos indicados, se 
obtienen los importes siguientes: 
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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 CM03-
2022 con el objeto y requerimientos que se especifican en este informe y en la 
documentación que forma parte del expediente y se establece una reserva de crédito de 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DOCE adecuada para la contratación propuesta, incluyendo 
un margen del 10% PBL atendiendo a posibles modificaciones. 

2. De conformidad con la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente 
de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 
1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, atendiendo al principio de competencia en el contrato menor, el órgano de 
contratación solicitará, al menos, tres ofertas. 

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE 

CM03-2022- MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE. 
CM03-2022 - DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES. 
CM03-2022 - PRESUPUESTO. 
CM03-2022 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS  Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

En Mieres, a 26 de Agosto 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* 

Carlos García Sánchez 

*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 la Notario de Oviedo Doña María Isabel Valdés-Solís Cechini, el día 15 de octubre de 2021, con 
número 871 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 con el número 33/FDC0063. 
 

 

EXPEDIENTE CM03-2022 PRESUPUESTO

PRECIO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 36.556,18

IVA 21% 6.344,46
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 30.211,72

Gastos generales 13% 3.300,44
Beneficio industrial 6% 1.523,28

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 25.388,00
TOTAL UO1 0 23.888,00
PP.AA.
INGENIERÍA (MEMORIA/PROYECTO + LEGALIZACIÓN) 2,36% 600,00
SEGURIDAD Y SALUD 2,36% 600,00
GESTIÓN DE RESIDUOS 1,18% 300,00
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