
 

EXPEDIENTE CM05-2022 

Página 1 de 3 
 

INFORME DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM05 - 2022 

EJECUCIÓN DE FOZO DE INFILTRACIÓN PARA LOS EFLUENTES DE UNA FOSA SÉPTICA 

SITA EN EL 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 depuración de aguas 

de Saneamiento de servicios higiénico-sanitarios (inodoros, lavabos, office, …) procedentes 

del Edificio Administrativo, no contaminadas, que son canalizadas a una fosa séptica ya que 

no existe saneamiento municipal en las inmediaciones. 

En la misma se desarrolla la digestión de la materia decantada, generando agua limpia a la 

salida. Se quiere aumentar y mejorar la capacidad de infiltración al terreno de estas aguas 

por lo que se ha planificado la construcción de un pozo filtrante adyacente a la fosa séptica. 

 

Se ha realizado un estudio hidrogeológico para comprobar la capacidad filtrante del terreno 

y determinar las dimensiones del pozo de infiltración y se ha comprobado que el terreno 

garantiza una completa infiltración sin provocar encharcamientos (afloramientos en 

superficie) ni problemas de insalubridad, con lo cual el poder depurador del terreno se 

considera adecuado. 

Se ha efectuado una Memoria técnica donde se detallan los datos técnicos y constructivos 

que debe cumplir el pozo filtrante. El siguiente paso es efectuar la obra de ejecución del 

mismo. 

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

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato comprende la ejecución completa de un pozo de infiltración 

adyacente a una fosa séptica existente, la reforma de determinadas canalizaciones de aporte 

de agua residual para optimizar los recorridos y la construcción de una arqueta. 

Los trabajos necesarios se encuentran reflejados en el documento CM05-2022 DOCUMENTO 

DE ESPECIFICACIONES, que se adjunta al expediente. 
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PETICIÓN DE OFERTAS 

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

el expediente el 13 de Diciembre de 2022. Se han recibido dos ofertas correspondientes a: 

1. Hierros y metales García Valencia SLU 

2. New Construction S.L. 

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  

 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) Plazo de ejecución de las obras. Se busca optimizar el tiempo de ejecución de 

obra desde el comienzo de la descarga de materiales y equipos hasta la 

finalización total de los trabajos in situ. Máximo 10 puntos  

b) La experiencia del Contratista en trabajos similares al objeto del contrato. 

Máximo 15 puntos.  

c) Conocimiento previo de la instalación. Se valorará a las empresas que hayan 

trabajado en la realización de obras en las instalaciones, tanto en las 

construcciones como en las instalaciones de servicio, en la parte de obra civil. 

Máximo 10 puntos.  

 

Hierros 

Valencia

New 

Construction

Oferta económica

IVA incluido
13.003,00   12.982,09   

Valoración oferta económica 64,9              65,0              
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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: 

 New Construction SL 

 

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 New Construction SL 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 23 de Enero de 2023  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.. 
 

 

Hierros 

Valencia

New 

Construction

Plazo ejecución 10,0 0,0

Principales trabajos 0,0 15,0

Conocimiento previo 0,0 10,0

Valoración oferta técnica 10,0 25,0

Hierros 

Valencia

New 

Construction

Valoración oferta económica 64,9              65,0              

Valoración oferta técnica 10,0              25,0              

Total 74,9              90,0              
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