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INFORME DE MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MENOR CM01-2023 

ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO RESPIRABLE. 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN BARREDO. 

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 Centro de Experimentación de San Pedro de Anes (CESPA, o el Centro, en lo que sigue) 

de la Fundación Barredo, se encuentra el túnel experimental de San Pedro, que por sus 

características constructivas es uno de los escenarios más representativos tanto para la 

realización de ensayos cómo para la formación de profesionales. Dentro de la actividad 

formativa, uno de los principales focos se centra en el colectivo de los profesionales de la 

emergencia (Bomberos y Brigadas de Salvamento Minero). El centro es un referente a nivel 

mundial para el desarrollo de estas formaciones, dado que por él han pasado profesionales 

de toda España, Portugal, Alemania, Italia, Andorra, Ecuador e incluso Israel, para desarrollar 

sus competencias en materia de emergencias en incendios en túneles. 

Las formaciones se realizan con incendios controlados, generando las problemáticas de un 

incendio real en un túnel, como atmosferas no respirables, visibilidad nula y estrés térmico, 

con el fin de recrear las condiciones reales que se puedan encontrar los servicios de 

emergencia en una intervención.  

Para la realización de estas formaciones se cuenta con equipos de respiración autónomos 

(ERA) como los que normalmente usan los servicios de bomberos. Estos equipos incluyen 

botellas de aire comprimido, en este caso de volumen de 6,8 litros y presiones de hasta 300 

bares. Los equipos son obligatorios durante la maniobras y prácticas en el interior del túnel, 

dado que estamos considerando unas atmósferas de trabajo con aire viciado lleno de gases 

tóxicos, no respirables por el ser humano.  

Los equipos que se utilizan para este tipo de formaciones tienen que disponer 

necesariamente de una autonomía de al menos 45/50 minutos para poder realizar maniobras 

de largo recorrido en condiciones seguras. Por este motivo se requieren equipos de 

respiración en circuito abierto bi-botella, para garantizar su autonomía en situaciones reales 

debido a que se pueden llegar a recorrer grandes distancias requiriendo un mayor 

almacenamiento de aire. 

Las botellas que se han venido utilizando hasta la fecha han superado la fecha máxima de 

utilización llegando al fin de vida útil marcado por el fabricante, siendo necesaria su retirada 

y la sustitución por unas nuevas. 

 

Con la motivación y el objeto general señalado, se propone la adquisición de los bienes 

referidos, que se definen con el detalle necesario en la documentación del expediente. 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es la adquisición de 40 botellas de aire comprimido respirable 

para su utilización en cursos de extinción de incendios. 

http://www.fundacionbarredo.es/
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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: 

 

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 CM01-

2023 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 

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS € 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 

CM01-2023- MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE. 

CM01-2023 - DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES. 

CM01-2023 - PRESUPUESTO. 

CM01-2023 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

 

En Mieres, a 23 de Enero de 2023. 
 
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 CM01-2023 PRESUPUESTO

PRECIO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 16.846,83

IVA 21% 2.923,83

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 13.923,00

Gastos generales 13% 1.521,00

Beneficio industrial 6% 702,00

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 11.700,00

TOTAL UO1 0 11.200,00

PP.AA.

INGENIERÍA (MEMORIA/PROYECTO + LEGALIZACIÓN) 0,85% 100,00

SEGURIDAD Y SALUD 0,00%

GESTIÓN DE RESIDUOS 3,42% 400,00
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