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INFORME DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM04-2022 

MEJORAS EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SITUADA EN EL TÚNEL DEL CENTRO DE 

EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). 

En el túnel del Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (CESPA, o el Centro, en lo 

que sigue) de la Fundación Barredo, se dispone de una instalación de generación fotovoltaica 

fija de potencia 46,5 kW, compuesta por dos grupos de módulos, con 492 módulos de silicio 

amorfo de 60 Wp y 132 módulos de silicio policristalino de 215 Wp, fijada a una estructura 

metálica situada sobre el túnel de ensayo. 

La instalación en la actualidad no tiene producción. La Fundación Asturiana de la Energía ha 

contratado la realización de una revisión con el fin de ponerla en operación y optimizar su 

funcionamiento. En el informe resultante se identifican una serie de mejoras a introducir 

para evitar que se reproduzcan los fallos observados, mejoras que tienen que ser 

implementadas. 

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 han definido con el detalle necesario en la documentación del expediente. 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato comprende la ejecución completa (suministro e instalación) 

de las modificaciones de la instalación eléctrica que son necesarias para poner en 

conformidad y en operación la parte eléctrica de la instalación fotovoltaica situada sobre el 

túnel del Centro. Las modificaciones necesarias se encuentran reflejadas en el documento 

CM04-2022 DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, que se adjunta al expediente. 

PETICIÓN DE OFERTAS 

Se ha realizado una licitación pública en la página web de la Fundación Barredo, publicando 

el expediente el 26 de Agosto. Las ofertas recibidas corresponden a las siguientes empresas: 

1. Telegrado S.L. 

2. Procinsa Energías Renovables S.L. 

3. Electricidad Llano S.L. 

4. Grupo Ecosar S.L. 

Todas las empresas han realizado visita a las instalaciones.  

RECEPCIÓN DE OFERTAS Y ADUDICACIÓN DEL CONTRATO 

1. Criterios económicos 

La valoración económica se ha realizado con arreglo a la siguiente fórmula: 

𝑉𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 65 ∗ (
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
) 

Donde:  

 Voferta = Puntuación obtenida por la oferta económica  
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 Pmin = Precio de la oferta más barata (excluidas las anómalas o 

desproporcionadas)  

 Poferta = Precio de la oferta 

Se han recibido las siguientes ofertas: 
 

 
2. Criterios técnicos 
 

La valoración se ha realizado con arreglo a lo siguiente:  

a) El contenido y grado de detalle de la memoria técnica de la solución propuesta por 
el licitador y las características de los equipos. Para su valoración se tendrá en cuenta 
la mayor adecuación de la solución propuesta al cumplimiento del objeto y las 
necesidades administrativas a cubrir en el contrato. Máximo 20 puntos.  

b) La experiencia del Contratista en trabajos relacionados con el objeto del contrato. 
Máximo 5 puntos 

c) Conocimiento previo de la instalación. Máximo 5 puntos.  
d) Trabajos complementarios ofertados relacionados con el objeto del contrato. 

Máximo 5 puntos.  

La valoración de la memoria técnica se ha realizado mediante la comparación de las ofertas 
en cada uno de los apartados expuestos, calificándose cada uno de ellos como: “Muy 
Detallado”, “Detallado”, “Breve”, “Muy Breve” o “No se Especifica” en función de la 
concreción, idoneidad, justificación y grado de detalle. 

 Muy Detallado:  Valoración máxima del criterio (Vmax).  

 Detallado:   Vmax*0,7. 

 Breve:    Vmax*0,4.  

 Muy Breve:   Vmax*0,2.  

 No se especifica:  0 puntos. 

 

 

 

  

TELEGRADO PROCINSA LLANO ECOSAR

Oferta económica

IVA incluido
32.624,02   36.167,00   34.572,72   32.791,00   

Valoración oferta 

económica
65,0              58,6              61,3              64,7              

TELEGRADO PROCINSA LLANO ECOSAR

Memoria técnica 10,8 11,3 14,0 17,6

Experiencia detallada 0,0 0,0 5,0 5,0

Conocimiento 5,0 5,0 5,0 0,0

Trabajos complem 2,4 0,4 0,7 0,7

Valoración oferta 

técnica 18,2 16,7 24,7 23,3
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Los resultados totales son: 

 

 

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

 ECOSAR S.L. 

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 Grupo ECOSAR S.L. y se comunica 
a la misma dicha adjudicación a los efectos de inicio del periodo de ejecución de los trabajos 
definidos en la oferta:  

Se establece un plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de notificación de 
aceptación de la oferta, para desempeñar todos los trabajos ofertados. 

 
 
En Mieres, a 11 de Octubre de 2022  Carlos García Sánchez 

 
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* 
Fdo. 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.. 
 

 

TELEGRADO PROCINSA LLANO ECOSAR

Valoración oferta 

económica 65,0              58,6              61,3              64,7              

Valoración oferta 

técnica 18,2              16,7              24,7              23,3              

83,2              75,3              86,0              88,0              
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