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Talleres ZITRÓN S.A. 
Autovía ASII Nº 2386 

33211 Gijón 
 

12 de Diciembre de 2022 
 

 
ATT: DÑA. MACARENA FERNÁNDEZ-ESCANDÓN GARCÍA 
N/R: CA01-2022 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 
Poder adjudicador: Presidente del Patronato de la Fundación Barredo1. 
CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
P.P. El Director General de Fundación Barredo. 

 
 

Nos complace comunicarles nuestra conformidad con su oferta remitida para: 
INCREMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS VENTILADORES DE CHORRO SITUADOS 
EN EL TÚNEL DEL CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES 
(SIERO), de titularidad de la Fundación Barredo, de acuerdo a las especificaciones 
que se recogen en los documentos CA01-2022 Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares y CA01-2022 Pliego de Prescripciones Técnicas, por 
un importe de SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS (72.191,02 €) IVA (21%) incluido. 

 

 Plazo de ejecución: 6 meses desde el día siguiente a la recepción del presente 
comunicado de adjudicación, de acuerdo con el desarrollo del procedimiento 
de licitación, expediente CA01-2022. No se contemplan prórrogas para el 
presente contrato. 

 Forma de pago:  

Los trabajos realizados serán facturados por la empresa adjudicataria en los 
siguientes hitos: 

 50 % a facturar a la realización del pedido de los motores (presentando 
documento acreditativo) 

 50 % a la finalización de los trabajos 

El pago se realizará previo envío de factura detallada, expedida en forma legal 
y conformada por el responsable del contrato.  

La factura se dirigirá a la sede de la Fundación Barredo (edificio FAEN), Calle 
Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres - Asturias.  

                                                                 
1 CIF: G-74013921. Entidad constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario de Oviedo D. José Antonio 

Caicoya Cores, el día 16 de julio de 2001, al nº de protocolo 2.120, e inscrita e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes 
y Culturales del Principado de Asturias con el nº 33/FDC 0063 por Resolución de 10/10/2001 de la Consejería de Educación y 
Cultura por la que se declara a la Fundación Barredo de interés general. 
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El pago se realizará por transferencia bancaria, en la cuenta que señale el 
adjudicatario del contrato con la presentación de la factura. Se remitirá, 
asimismo, por correo electrónico a director@fundacionbarredo.es 

 
Según se requiere en el documento CA01-2022 Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares la empresa deberá aportar los siguientes documentos, en el plazo de 7 
días hábiles. 

a) El compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que 

dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 

ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP 

b) La documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social: 

i. Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con 

una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

Impuesto, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan 

actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que venga realizando a 

la fecha de presentación de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ámbito 

territorial en que las ejercen. En caso de estar exento de este impuesto presentará 

declaración justificativa al respecto. 

ii. Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de 

sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la Hacienda 

Foral correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberán 

presentar, junto al certificado expedido por ésta en relación con sus obligaciones tributarias 

con dicha Hacienda Foral, una declaración responsable en la que se indique que no están 

obligadas presentar declaraciones tributarias periódicas a la Administración del Estado. 

iii. Certificación positiva en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios del 

Principado de Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Administración del Principado de Asturias. 

iv. Certificación positiva en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Tesorería General 

de la Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma. 

v. No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o 

documentos a que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, se acreditará esta circunstancia mediante 

declaración responsable. 

c) El documento acreditativo de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil con 

responsabilidad patronal y seguro de accidentes que cubra los daños y perjuicios que pudieran 

derivarse de las prestaciones objeto del contrato. 

 

Deberá aportar asimismo en el plazo de 7 días hábiles los documentos acreditativos 
de la solvencia técnica: 

 Una relación de los principales trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen objeto del contrato en el curso de, como máximo los últimos tres años, en la que se 

indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o 

trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea 
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un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 

mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 

 
En Mieres, a 12 de diciembre de 2022. 

 
 
 
 
 

Carlos García Sánchez 
Director General de Fundación Barredo2 

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 

                                                                 
2 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.. 
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