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INTRODUCCIÓN 

Los bienes que se describen en el objeto del presente contrato tienen como destino el Centro 

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

la Fundación Barredo en la parroquia que le da nombre, en el término de Siero.  

En el Centro se desarrollan cursos de extinción de incendios en galerías y túneles, ensayos de 

incendios en túneles a escala real, y ensayos de motores y ventiladores, tanto axiales como 

de chorro, de los tipos y tamaños normalmente utilizados en los túneles, la edificación y otras 

instalaciones industriales. 

El Centro es operado por la empresa Tunnel Safety Testing, S.A., también denominada 

comercialmente ApplusTST (en adelante TST).  

RÉGIMEN JURÍDICO 

Condiciones generales de contratación de la Fundación Barredo 

Las condiciones generales que rigen los procedimientos de contratación de la Fundación 

Barredo se señalan en el documento CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN, que se 

encuentra en el Perfil del contratante de la Fundación, accesible a través de la URL 

http://www.fundacionbarredo.es/ 

En este caso, por la cuantía del contrato, el procedimiento de adjudicación será directo a 

cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional 

necesaria para realizar la prestación objeto del contrato, de conformidad con los artículos 

118 y 318 y ss. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP, en lo que sigue), y 

con las especificaciones que se recogen en el presente pliego. 

ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 

Objeto del contrato 

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

respirable para su utilización en cursos de extinción de incendios. El contrato incluye: 

• Suministro de 40 botellas nuevas. 

• Acoplamiento con válvulas existentes 

• Recarga inicial. 

• Gestión de las botellas sustituidas como residuo  

 

Precio del contrato 

El precio del contrato tendrá como máximo aquel al que ascienda la adjudicación, que en 

ningún caso superará el presupuesto base de licitación. En el precio se entenderá incluido el 

importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que, en todo caso, se 

indicará como partida independiente. 

El precio base de licitación asciende a DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

OCHENTA Y TRES EUROS (16.846,83), incluido IVA con el desglose que se indica en el cuadro 

siguiente. 

http://www.fundacionbarredo.es/
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A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la Fundación Barredo 

comprende todos los gastos que el contratista deba realizar para el cumplimiento de las 

prestaciones contratadas, incluidos los impuestos, tasas y cualquier otro gasto necesario para 

la efectiva realización de los trabajos hasta su entrega, así como gastos generales y su 

beneficio industrial. 

 

Duración del contrato 

En total se establece una fecha máxima de recepción de cuatro meses, contado a partir del 

día siguiente a la comunicación de la adjudicación. En caso necesario se podrá prorrogar este 

periodo siempre que sea por causas ajenas al Contratista y éste pueda justificarlo o bien por 

motivos de justificada necesidad por parte de TST o de Fundación Barredo. 

 

Aptitud para contratar 

El Contratista podrá acreditar durante el periodo de ejecución del contrato su capacidad de 

obrar de acuerdo con el art.84 de la LCSP, así como de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones para contratar señaladas en el art. 71 LCSP, en los términos y condiciones 

previstos en el mismo. 

Asimismo, estará al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes, en concreto aquellas a que se 

refieren los artículos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las circunstancias relativas a la capacidad de obrar y prohibiciones de contratar a las que se 

refieren los apartados anteriores, deberán concurrir y subsistir en el momento de la 

formalización del contrato. 

 

Documentación fase de oferta 

Además de la Oferta técnica, el Contratista deberá aportar el Anexo I: Presentación de oferta 

y declaración responsable debidamente cumplimentado 

 

Criterios de valoración  

Los criterios de valoración de las ofertas presentadas serán los siguientes:  

1. Valoración de la Oferta Económica: hasta un máximo de 65 puntos.  

Los licitadores cumplimentarán el cuadro del modelo de proposición que se muestra 

en ANEXO I - PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA.  

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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La valoración económica será con arreglo a la siguiente fórmula (se redondeará el 

resultado al primer decimal): 

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 

 

2. Plazo de entrega: hasta un máximo de 15 puntos 

Se valorará la disminución del plazo de entrega, asignando 15 puntos al menor plazo 

y el resto inversamente proporcional hasta el plazo de 4 meses al que se asignará 0 

puntos. 

3. Protección frente a golpes: hasta un máximo de 10 puntos.  

Si la botella dispone de una capa protectora externa de resina contra golpes e 

impactos – 10 puntos 

4. Ampliación de garantía: hasta un máximo de 10 puntos.  

Se valorarán las ampliaciones sobre la duración de la garantía. Se asignarán 10 puntos 

a la máxima garantía y el resto de forma proporcional hasta 2 años desde el momento 

de la entrega, a la que se asignarán cero puntos. 

 

Formalización del contrato 

De acuerdo con los artículos 36.1 y 153.2 de la LCSP, el contrato se formaliza con la 

incorporación al expediente de las facturas correspondientes, que deberán reunir los 

requisitos que establezcan las normas de desarrollo de la citada LCSP. 

 

Forma de pago 

Pago único, a la entrega de los productos y los documentos relacionados en el apartado 

documentación generada, previa entrega 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, Calle Fray Paulino s/n, 33600 Mieres, Asturias  

El pago se realizará por transferencia bancaria, en la cuenta que señale el adjudicatario del 

contrato con la presentación de la factura. 

 

Recepción de los bienes 

Los equipos cumplirán las estipulaciones contenidas en ese documento. La recepción de los 

productos se realizará una vez verificado la conformidad con el correcto cumplimiento del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el apartado de Especificaciones Técnicas. 

La dirección de entrega es: 

Centro Experimental “San Pedro de Anes”. 33189, Siero. Asturias (España) 
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Confidencialidad 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de toda la información a la que tenga 

acceso con ocasión de la ejecución del contrato, y de toda aquella que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal en los términos del artículo 133 LCSP. 

En particular, el contratista considerará confidencial la información facilitada por  Fundación 

Barredo y por TST, en los términos y con las limitaciones que estos puedan señalar. 

No tendrán carácter confidencial aquellas informaciones o documentación que, i) haya sido 

obtenida de forma lícita y sin incumplir ningún acuerdo de confidencialidad, ii) sea de 

dominio público, o derivada de esta condición, o que iii) sea requerida por las autoridades 

competentes en materia judicial, fiscal o relativa a la protección de datos. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los requerimientos aquí contenidos se expresan, sin perjuicio de las instrucciones y 

reglamentos técnicos nacionales que sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles 

con el derecho de la Unión Europea, en términos de exigencias funcionales, con el criterio 

general de la máxima eficacia en relación con las prestaciones requeridas en este documento 

 

Objeto del contrato 

El objeto del presente contrato comprende: 

1. Suministro de 40 botellas nuevas. 

2. Acoplamiento con válvulas existentes en las botellas antiguas marca MSA AUER BD 

96-S AE 

3. Recarga inicial. 

4. Gestión de las botellas sustituidas como residuo. 

 

Características técnicas 

Las botellas tienen que cumplir las siguientes características: 

 Volumen: 6,8 l. 

 Presión máxima de trabajo: 300 bar. 

 Material: Composite de carbono. 

 Compatibles con espaldera marca: MSA Airgo Pro. 

 Fin vida útil: Sin fin de vida útil. 

Válvulas existentes, se adjunta imagen de los dos modelos existentes: 
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Normativa aplicable 

 Directiva de equipos a presión 

 UNE-EN 12245:2009: Botellas para el transporte de gas. Botellas de material 

compuesto totalmente recubiertas. 

 UNE-EN 12021:2014: Equipos de protección respiratoria. Aire comprimido para 

equipos de protección respiratoria aislantes (recarga). 

 UNE-EN 144-1:2018 Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de 

gas. Parte 1: conexiones de entrada. 

 UNE-EN 144-2:2018 Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas de 

gas. Parte 3: conexiones de salida. 

 

Materiales y equipos 

Se tiene que aportar con la oferta la ficha de datos técnicos del equipo. 

 

Plazos 

Se establece un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de 

este pliego para la recepción de las ofertas a través del mail director@fundacionbarredo.es  

Pueden consultar cualquier duda sobre la licitación en el mail rosa.alonso@faen.es o en el 

teléfono 644 17 44 01.  

 

Gestión de residuos 

El adjudicatario tiene que entregar las botellas antiguas a un gestor autorizado de residuos y 

presentar el certificado acreditativo de la operación. 

 

mailto:director@fundacionbarredo.es
mailto:rosa.alonso@faen.es
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Garantía 

Será de un mínimo de 24 meses a partir de la recepción. 

El adjudicatario se comprometerá a garantizar el equipamiento, componentes, elementos y 

los equipos auxiliares que haya suministrado, contra toda deficiencia de funcionamiento o 

avería, imputable a defectos de fabricación. 

 

Documentación generada 

El licitador aportará la siguiente documentación: 

- Ficha de datos técnicos del equipo 

- Declaración de conformidad del conjunto botella y válvula 

- Manual de instrucciones 

- Certificado de gestión de las botellas antiguas 

 

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.. 
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