D. Juan Antonio Monterroso Martín, Jefe de Construcción de la Dirección de
Ingeniería de Repsol S.A. para las obras del Proyecto C-10, Ampliación de la
refinería de Cartagena, sitas en Valle de Escombreras s/n, provincia de Murcia,
ejecutadas para la compañía Repsol Petróleo, S.A.
CERTIFICO:
1º- Que la empresa HERMANOS GUARNIZO Y LOPEZ S.L. (HGL), con NIF
B13113741, ejecutó los trabajos de montaje mecánico y estructuras de las Unidades
de Recuperación de Azufre (U-685 y U-686) del citado Proyecto así como el montaje
mecánico del sistema de contraincendios del bloque de interconexiones.
2º- El importe Total sin IVA de las obras del presente contrato ascendió a
41.497.823,09 EUR.
3º- Los trabajos se iniciaron en Diciembre de 2008 y concluyeron en Julio de 2011.
4º- La mencionada obra consistió en el montaje mecánico de equipos estáticos y
dinámicos, la prefabricación y montaje de tuberías y accesorios y el suministro y
montaje de estructura metálica según se detalla a continuación:
Prefabricación y Montaje de tubería y accesorios: 1.820,79 Ton.
Prefabricación y Montaje de tubería encamisada: 60,39 Ton
Tratamientos térmicos: 10,30 Ton
Montaje de elementos bridados y entre bridas: 4.065 uds.
Prefabricación y montaje de soportes de tubería: 120,82 Ton.
Suministro, prefabricación y montaje de estructura metálica: 1.589,14 Ton
Montaje de plataformas y escalas suministradas por otros: 94,36 Ton.
Montaje de traceado de vapor: 153 cabezales de vapor y condensado y
36.238 m de tubería de acompañamiento.
o Montaje de equipos: 140 equipos estáticos y dinámicos principales y 287 Ton
de equipos miscelaneos.
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El alcance incluyó también la preparación de superficies y aplicación de pintura de la
estructura metálica, tubería y accesorios y sus soportes, así como las tareas de
auxilios al comisionado y puesta en marcha de las unidades.
5º- Los trabajos fueron ejecutados con arreglo a las condiciones contractuales y
especificaciones y a satisfacción del que suscribe.
Y para que conste, a petición del interesado, expido el presente certificado en
Cartagena a 27 de Agosto de 2012.

D. Juan Antonio Monterroso

