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INFORME DE MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MAYOR CA01-2023 

RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA REMOTA EN LAS INSTALACIONES DE FUNDACIÓN BARREDO. 

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 los Centros de la Fundación Barredo en Mieres y en San Pedro de Anes se dispone de sistemas 

instalados de vigilancia activa y de prevención de la intrusión y del servicio de una empresa que se 

encarga del mantenimiento de los sistemas, conexión a central de alarmas, gestión remota y atención 

inmediata. 

Dichos servicios son prestados en la actualidad por la misma empresa en ambas localizaciones. En las 

instalaciones de San Pedro de Anes se habían contratado mediante una licitación, adjudicada el 17 de 

Mayo de 2019, que establecía que la duración de los servicios se podía prorrogar hasta finales del 2022. 

Al llegar a la fecha límite de ejecución de la licitación es necesario sacar de nuevo este contrato de San 

Pedro de Anes a concurso público. Adicionalmente, se quiere aprovechar para integrar en el mismo 

contrato las instalaciones de Mieres. 

 

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 servicios referidos, 

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

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato comprende la realización en las instalaciones de Fundación Barredo en 

San Pedro de Anes y en Mieres de los siguientes servicios: 

1. Mantenimiento de los sistemas de vigilancia activa y de prevención de la intrusión  

2. Conexión a central de alarmas, gestión remota y atención inmediata 

VALOR ESTIMADO Y PRECIO BASE DE LICITACIÓN 

El valor estimado del contrato se determina en función de las unidades de actuación 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 

anuales siguientes: 

http://www.fundacionbarredo.es/
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La duración prevista del contrato es de 1 año, prorrogable por 4 años más, sin posibilidad de prórrogas 

adicionales.  

El importe del VALOR ESTIMADO para el periodo máximo de ejecución del contrato es de cincuenta y 
ocho mil ciento veintinueve con doce (58.129,12) EUROS, IVA NO INCLUIDO, para el total de los 5 años.  
 
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 CA01-2023 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 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

SETENTA (5 años) € adecuada para la contratación propuesta, incluyendo un margen del 10% PBL 

atendiendo a posibles modificaciones. 

2. Con el objeto de obtener ofertas por parte de los contratistas interesados se determina la 

publicación de un anuncio de solicitud en el Perfil del contratante de la Fundación Barredo 

DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE 

 CA01-2023 - MOTIVACIÓN E INICIO DEL EXPEDIENTE 

 CA01-2023 - PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 CA01-2023 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
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 CA01-2023 PRESUPUESTO

PRECIO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 14.067,25

IVA 21% 2.441,42

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 11.625,82

Gastos generales 13% 1.270,05

Beneficio industrial 6% 586,18

COSTE DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.769,60

TOTAL UO1 0 9.369,60

PP.AA.

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

SEGURIDAD Y SALUD 3,07% 300,00

GESTIÓN DE RESIDUOS 1,02% 100,00
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