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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2/2.020

04 de marzo de 2020

Expediente CAA/2019/19 - RETIRADA DE FLOTANTES Y LIMPIEZA DE TERRENOS EN 
EL ENTORNO DE LOS EMBALSES DE TANES Y RIOSECO (CASO Y SOBRESCOBIO). 
(Corresponde al acta n º 1 y única de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas, treinta minutos del día cuatro de marzo de 2020, 
se reúne en la sede del Consorcio de Aguas de Asturias, la Mesa General de Contratación, 
según acuerdo de la Junta de Gobierno de 03 de diciembre de 2019, publicada en el perfil 
del contratante y BOPA nº3,  de 07 de enero de 2020, con asistencia de:

Presidente:

o D. Julio Antonio Pérez Alvarez, Gerente del Consorcio de aguas de Asturias.

Vocales:

o D. Modesto Alfonso Álvarez Álvarez, Interventor accidental del Consorcio de 
aguas de Asturias.

o Jesús Miguel Rodriguez Fernandez, Jefe del Servicio de Ingeniería del 
Consorcio de aguas de Asturias.

o Secretaria: D. ª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de 
Asturias, que además de vocal, da fe de la reunión.
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o Están presentes a efectos de manejo del programa PLACE, Dña. Luisa María 
Gabaldón López y D. Aser Lana a efectos del funcionamiento del sistema 
informático que le sirve de soporte a la plataforma de contratación (PLACE).

Comprobado que se da el quórum de asistencia conforme al artículo 17.2 de la Ley 
40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público. El Presidente, declara 
abierta la sesión y pasa al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día de la 
convocatoria:

1.- Apertura y calificación administrativa: CAA/2019/19 - Retirada de flotantes y limpieza 

de terrenos en el entorno de los embalses de Tanes y Rioseco (Caso y Sobrescobio).

Se da cuenta que por Resolución de la Presidencia del Consorcio dictada con fecha 
de 10 de abril de 2019 (Registro número 2019/237), se inicia el expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la prestación del servicio de 
“RETIRADA DE FLOTANTES Y LIMPIEZA DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE LOS 
EMBALSES DE TANES Y RIOSECO (CASO Y SOBRESCOBIO)”-2019 (EXPEDIENTE 
“CAA/2019/19”), por nueva  Resolución de la Presidencia de la Entidad dictada con fecha 7 
de febrero de 2020 (Resolución 2020-156), se presta aprobación al expediente de 
contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, y un único criterio de 
adjudicación, el precio, y con un valor estimado de contrato, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, de CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO (195.625,00 €) EUROS (excluido el I.V.A.), considerando en dicho importe la 
duración del contrato prevista para 5 años:

VALOR ESTIMADO CONTRATOPROGRAMA B.I.
161.210.00  Reparaciones, mantenimiento y 
conservación. Infraestructuras y bienes naturales 190.625,00 €

TOTAL 190.625,00 €

Aprueba un presupuesto máximo de licitación, de CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO (195.625,00 €) EUROS, más CUARENTA MIL TREINTA Y UN EUROS CON 
VEINTICINCO CENTIMOS (40.031,25 €) en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 
(21%), determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, para una 
duración de contrato de CINCO (05,-) AÑOS, considerándose incluido en el presupuesto el 
resto de tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como 
todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, que se originen para el adjudicatario 
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos o en 
el resto de documentos contractuales.
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PRESUPUESTO BASE LICITACIONPROGRAMA B.I. I.V.A. TOTAL
161.210.00  Reparaciones, mantenimiento y 
conservación. Infraestructuras y bienes naturales 190.625,00 € 40.031,25 € 230.656,25 €

TOTAL 190.625,00 € 40.031,25 € 230.656,25 €

La financiación del presente expediente de contratación se efectuará en función de los 
porcentajes de participación de los miembros de la comunidad de bienes EDP/CONSORCIO 
DE AGUAS (cláusula 24 del PCAP) que explota las presas de Tanes y de Rioseco, es decir, 
59,75% para EDP España S.A.U. y 40,25% para el Consorcio de Aguas de Asturias, por lo 
que el Presupuesto Base de Licitación se distribuye como sigue:

REPARTO PRESUPUESTO CONTRATOENTIDAD B.I. I.V.A. TOTAL
EDP España S.A.U. (59,75%) 113.898,44 € 23.918,67 € 137.817,11 €
CONSORCIO DE AGUAS (40,25%) 76.726,56 € 16.112,58 € 92.839,14 €

TOTAL 190.625,00 € 40.031,25 € 230.656,25 €

Presta aprobación a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares en los términos redactados e informados favorablemente.

Autoriza un gasto por importe de 76.726,56 €, estimación del coste del contrato para el plazo 
de duración del mismo, 05,- años, con cargo al crédito del concepto 210.0 del programa 
presupuestario 161 del Presupuesto de la Entidad prorrogado para el presente ejercicio, en 
sus agrupaciones de ejercicio corriente y ejercicios posteriores, con la siguiente distribución 
por anualidades, estimando que el inicio efectivo de la prestación se realice en abril de 2020:

ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS CONSORCIO
PROGRAMA 2020

(9 meses) 2021 2022 2023 2024 2025
(3 meses) TOTAL

161.210.00 Reparaciones, 
mantenimiento y conservación. 
Infraestructuras y bienes 
naturales

11.508,98 € 15.345,31 € 15.345,31 € 15.345,31 € 15.345,31 € 3.836,33 € 76.726,56 €

TOTAL 11.508,98 € 15.345,31 € 15.345,31 € 15.345,31 € 15.345,31 € 3.836,33 € 76.726,56 €

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada con presupuesto en los ejercicios 
2021 a 2025, su aprobación está condicionada a la existencia de crédito suficiente y 
adecuado en las anualidades previstas para financiar las obligaciones derivadas del contrato 
en dichos ejercicios 

Nombrar responsable del contrato a D. Rubén González Lanza, Jefe Accidental del Servicio 
de Abastecimiento de la Entidad. Y ordena  iniciar procedimiento de adjudicación, 
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procediendo a la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es.

Se da cuenta que en ejecución de lo ordenado, en fecha 11 de febrero de 2020, se procedió 
a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, y durante el periodo de presentación de plicas formulan 
oferta las empresas:

CIF: B33298712 CONTRATAS FORCON SL Fecha de presentación: 25 de Febrero de 2020 
a las 14:00:00

CIF: B33477225 SEYCOFOR Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2020 a las 13:26:40.

CIF: ESB33581695 INTECO ASTUR, S.L. Fecha de presentación: 26 de Febrero de 2020 a 
las 16:39:59.

A continuación, la Mesa a través de la Secretaria procede a la apertura de los sobres 
de las citadas empresas examinando que reúnen los requisitos temporales y formales 
exigidos y declara su admisión y se procede a la remisión a las empresas comunicación de 
que han sido admitidas.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/19 - Retirada de flotantes 

y limpieza de terrenos en el entorno de los embalses de Tanes y Rioseco (Caso y 

Sobrescobio).

A continuación se  procede al descifrado de los sobres y apertura y  la valoración de 
las ofertas económicas respecto a criterios cuantificables automáticamente, el precio con el 
resultado:

http://www.contrataciondelestado.es
http://www.contrataciondelestado.es
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SERVICIO DE “RETIRADA DE FLOTANTES Y LIMPIEZA DE TERRENOS EN EL ENTORNO DE LOS EMBALSES DE 
TANES Y RIOSECO (CASO Y SOBRESCOBIO)”-2019 (EXPEDIENTE “CAA/2019/19”)

Presupuesto base de licitación (5 
AÑOS) 190.625,00 € 230.656,25 € I.V.A. incluido

Valor Estimado de Contrato (5 AÑOS) 190.625,00 € + I.V.A.
        

 
DESPR
OPORC

ION
BAJA % PUNTUACIO

N CONTRATISTA Nº 
Identificación

B.I. 5 AÑOS I.V.A. PSTO BASE LICITACION

SUPERA/NO 
SUPERA PSTO 

BASE

Valor para 
Media por 
vinculación 
de ofertas OFERTA 

ECONOMICA

1 CONTRATAS 
FORCON SL B33298712 176.575,00 

€ 37.080,75 € 213.655,75 € 213.655,75 € 213.655,75 €  7,37% 83,99

2 INTECO 
ASTUR, S.L. ESB33581695 153.936,25 

€ 32.326,61 € 186.262,86 € 186.262,86 € 186.262,86 €  19,25% 96,34

3 SEYCOFOR B33477225 148.305,00 
€ 31.144,05 € 179.449,05 € 179.449,05 € 179.449,05 €  22,20% 100,00

  Oferta mínima: 148.305,00 €  

  Oferta media: 159.605,42 €  

  
Condición Oferta 

desproporcionada: 143.644,88 € 10,00%

  
10% superior a la oferta 

media: 175.565,96 €  

  
Baja superior al 25% (por 

ser 3 licitadores) 142.968,75 €  

  Nueva media:

  Nueva desproporcionada

Comprobando que la mejor oferta, correspondiente a la empresa CIF: B33477225 
SEYCOFOR, por importe de 148.305,00 €, más 31.144,05 € en concepto de IVA , no incurre 
en baja desproporcionada.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/19 - Retirada de 

flotantes y limpieza de terrenos en el entorno de los embalses de Tanes y Rioseco 

(Caso y Sobrescobio).

La Mesa procede a examinar si las empresas se ajustan en su propuesta económica 
a los requisitos contenidos en los PPTP y PCAP y clasificarlas en función de la mejor oferta, 
único criterio de valoración, resultando la siguiente lista ordenada de manera decreciente de 
puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas.

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCbPtssak6alvmu12UgWIoqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDjlCRpBlhnMAW3NU_jgd_P96u_tzvTu64nillLEXUE4bUJkWqmUJsZABdAIIp3lbtXK7KArG0ZlyvicCCyv_y-GVyjOZr9s5_A4L-1x8p-JHfgIuS_oIXiL3oBSI_mNrbZQ9dYMkub_UiLzOGs5UkSKu5slObEkwJNNDpT1WMMhOUqEWFy3Ad75WBizsbY7LyxP3Q54PBEx3XUr4!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=R1dNvhQPlYA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/444386992878/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCbPtssak6alvmu12UgWIoqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDjlCRpBlhnMAW3NU_jgd_P96u_tzvTu64nillLEXUE4bUJkWqmUJsZABdAIIp3lbtXK7KArG0ZlyvicCCyv_y-GVyjOZr9s5_A4L-1x8p-JHfgIuS_oIXiL3oBSI_mNrbZQ9dYMkub_UiLzOGs5UkSKu5slObEkwJNNDpT1WMMhOUqEWFy3Ad75WBizsbY7LyxP3Q54PBEx3XUr4!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=R1dNvhQPlYA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/444386992878/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCbPtssak6alvmu12UgWIoqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDjlCRpBlhnMAW3NU_jgd_P96u_tzvTu64nillLEXUE4bUJkWqmUJsZABdAIIp3lbtXK7KArG0ZlyvicCCyv_y-GVyjOZr9s5_A4L-1x8p-JHfgIuS_oIXiL3oBSI_mNrbZQ9dYMkub_UiLzOGs5UkSKu5slObEkwJNNDpT1WMMhOUqEWFy3Ad75WBizsbY7LyxP3Q54PBEx3XUr4!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=R1dNvhQPlYA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/444386992878/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCbPtssak6alvmu12UgWIoqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDjlCRpBlhnMAW3NU_jgd_P96u_tzvTu64nillLEXUE4bUJkWqmUJsZABdAIIp3lbtXK7KArG0ZlyvicCCyv_y-GVyjOZr9s5_A4L-1x8p-JHfgIuS_oIXiL3oBSI_mNrbZQ9dYMkub_UiLzOGs5UkSKu5slObEkwJNNDpT1WMMhOUqEWFy3Ad75WBizsbY7LyxP3Q54PBEx3XUr4!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=R1dNvhQPlYA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/444386992878/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCbPtssak6alvmu12UgWIoqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDjlCRpBlhnMAW3NU_jgd_P96u_tzvTu64nillLEXUE4bUJkWqmUJsZABdAIIp3lbtXK7KArG0ZlyvicCCyv_y-GVyjOZr9s5_A4L-1x8p-JHfgIuS_oIXiL3oBSI_mNrbZQ9dYMkub_UiLzOGs5UkSKu5slObEkwJNNDpT1WMMhOUqEWFy3Ad75WBizsbY7LyxP3Q54PBEx3XUr4!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=R1dNvhQPlYA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/444386992878/-/
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1.- Empresa SEYCOFOR, CIF: B33477225,  por importe de 148.305,00 €, más 
31.144,05 € en concepto de IVA €. Total puntuación: 100.00

2.- Empresa  INTECO ASTUR, S.L., CIF: ESB33581695, por importe de 153.936,25 
€, mas 32.326,61 €, en concepto de IVA. Total puntuación: 96,34

3.- Empresa CONTRATAS FORCON SL, CIF: B33298712, por importe de 
176.575,00 €, más 37.080,75 €, en concepto de IVA. Total puntuación: 83,99

4.- Propuesta adjudicación: CAA/2019/19 - Retirada de flotantes y limpieza de terrenos 

en el entorno de los embalses de Tanes y Rioseco (Caso y Sobrescobio).

A la vista de lo anterior, la Mesa procede a:

Primero.- Admitir todas las ofertas, al ajustarse a los requisitos de la licitación contenidos en 
los PPTP y PCAP y quedando clasificarlas en función puntuación de acuerdo a las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores: 

Orden: 1  Empresa SEYCOFOR, CIF: B33477225,  por importe de 148.305,00 €, 
más 31.144,05 € en concepto de IVA €. 

Total puntuación: 100.00.

Orden: 2  Empresa INTECO ASTUR, S.L., CIF: ESB33581695, por importe de 
153.936,25 €, más 32.326,61 €, en concepto de IVA.

Total puntuación: 96.34.

Orden: 3  Empresa CONTRATAS FORCON SL, CIF: B33298712, por importe de 
176.575,00 €, más 37.080,75 €, en concepto de IVA.

Total puntuación: 83.99

Segundo.-  Realizar propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor oferta 
presentada, Empresa SEYCOFOR, CIF: B33477225,  por importe de 148.305,00 €, más 
31.144,05 € en concepto de IVA €.
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5.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación: CAA/2019/19 - Retirada de 

flotantes y limpieza de terrenos en el entorno de los embalses de Tanes y Rioseco 

(Caso y Sobrescobio).

Realizadas las actuaciones anteriores, la Mesa procede a requerir a la empresa SEYCOFOR, 
CIF: B33477225, mediante comunicación electrónica de PLACE, para que  presente en el 
plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación:

 Certificados de solvencia técnica en los términos de la cláusula 6 del PCAP.

 Adscripción de medios materiales y personales para la correcta ejecución del 
contrato.

 Nombramiento de Delegado o coordinador general, responsable del contrato.

 Constituya la garantía definitiva del 5% del precio de adjudicación.

 Así como para que aporte certificados de estar al corriente en la S.S., en la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria  y con la Administración del Principado de 
Asturias

No siendo habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9 horas, 20 
minutos  del expresado día de lo que yo como secretaria, certifico.
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