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En Mieres, a 19 de octubre de 2022 
 
REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE, D. Carlos García Sánchez, con DNI 10854445D, con domicilio, a estos efectos, en 
Mieres, C/ Fray Paulino Álvarez s/n  
Y DE LA OTRA, D. Pedro Javier Fernández González con DNI 11079706P, con domicilio, a estos 
efectos, en Piñeres de Aller, El lagar s/n 
 
COMPARECEN 
 
EL PRIMERO, en nombre y representación de la Fundación Barredo. 
 
EL SEGUNDO, en nombre y representación de la Empresa NEMORASTUR S.L. 
 
MANIFIESTAN 
A) Que entre las partes ha sido otorgado un contrato, que reseñado con la referencia CM03-2021, 
tenía como objeto el desbroce, aplicación de herbicida y mantenimiento del vallado del perímetro 
exterior del Centro, así como la adecuación de parte de la cubierta vegetal del túnel existente en 
el Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (CESPA, o el Centro, en lo que sigue) de la 
Fundación Barredo, todo ello de acuerdo con las especificaciones que se recogen en el documento 
CM03-2021 DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES 
 
B) Las Partes se reconocen plena capacidad jurídica para obrar y otorgar la presente ADENDA al 
Contrato manifestado en el punto A) para llevar a cabo lo siguiente, 
 
ACUERDAN 
 
PRIMERO.- Se mantiene en todos sus términos lo pactado entre las partes en el Contrato, de fecha 
18 de Octubre de 2021 y referido al objeto anterior, a excepción de las modificaciones objeto de 
la presente adenda. 
 
 
SEGUNDO.- En aplicación de lo expresamente dispuesto en el documento CM03-2021 
DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES, apartado Duración del contrato, se procede a aplicar una 
modificación del contrato en los siguientes términos: 
 

a) La duración del contrato se amplía, pasando a ser el vencimiento del mismo el día 18 de 
octubre de 2023. 
 

b) El alcance del mismo se corresponderá con los conceptos de desbroce (U01) y 
mantenimiento (U02) del cierre perimetral ofertados por el contratista siguiendo lo 
indicado en el documento CM03-2021 DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES.  
 

c) Con respecto a la unidad UO3, queda pendiente ver el resultado de la siembra y las 
acciones a realizar hasta obtener un césped de la calidad de las restantes zonas de la 
cubierta vegetal del túnel. 

 
d) Los pagos se efectuarán trimestralmente, a la entrega de un informe donde se recojan los 

trabajos ejecutados en los tres meses anteriores y se justifique el cumplimiento de las 
especificaciones definidas en el contrato. 
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e) En la unidad UO1, el licitador hará un seguimiento para actuar cuando se cumplan los 

requisitos que fijan la necesidad de desbrozado (Como norma general se considerará que se 

necesita un desbroce siempre que la vegetación alcance una altura media superior a los 15 cm 

desde el suelo en, al menos un 35% de la superficie definida para el desbroce perimetral) 
 

f) El precio del servicio se amplía por un año en: 
 

Trabajos de desbroce 
1,8 kms x 1.000,00 €/km …… 1.800 € 
Aplicación de Herbicida: 600 € (15 mochilas de 16L) 

 
Reparación vallado perimetral 
Jornada de trabajo = 660,00 € /día 

 
 
Y, en prueba de conformidad, firman ambas partes por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y 
fecha del encabezamiento. 
 
 
 
 
 
Por Fundación Barredo Por Nemorastur 
D. Carlos García Sánchez D. Pedro Javier Fernández González 
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