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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 3/2.020

17 de abril de 2020

Expediente CAA/2019/546 - SUMINISTRO DE COAGULANTE CON DESTINO A LAS 
ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP'S) QUE GESTIONA EL 
CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS (Corresponde al acta n º 1 y única de este 
expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas, treinta minutos del día diecisiete de abril de 2020, 
se reúne en la sede del Consorcio de Aguas de Asturias, con la excepción del Interventor 
accidental, 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 nº 3, 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, via telemática, mediante el sistema SKYPE

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/2019/546 - Suministro de coagulante con 

destino a las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP's) que gestiona el 

Consorcio de Aguas de Asturias

Se da cuenta que por Resolución de la Presidencia del Consorcio dictada con fecha 
de 22 de enero de 2020 (Registro número 2020/27), se inicia el expediente de contratación, 
sujeto a regulación armonizada en razón de su valor estimado del “SUMINISTRO DE 
COAGULANTE CON DESTINO A LAS ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (ETAP’s) QUE GESTIONA EL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. 
2020”, por procedimiento abierto, y un único criterio de valoración; ordenando, de una parte, 
la incorporación al mismo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por 
el Servicio de Abastecimiento; y de otra, ordenando a los Servicios Administrativos de la 
Entidad, la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir 
la licitación. 

Se da cuenta que por nueva Resolución de la Presidencia del Consorcio dictada con 
fecha de 09 de marzo de 2020 (Registro número 2020/144), se presta aprobación al 
expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada 
por razón de su cuantía, tramitación ordinaria, y un único criterio de adjudicación, el precio, 
del “SUMINISTRO DE COAGULANTE CON DESTINO A LAS ESTACIONES DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP’s) QUE GESTIONA EL CONSORCIO DE 
AGUAS DE ASTURIAS. 2020”, y con un VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, calculado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se eleva a UN MILLON 
QUINIENTOS CUARENTA MIL (1.540.000,00 €) EUROS, considerando en dicho importe la 
duración del contrato prevista para 5 años. Aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE 
LICITACIÓN, de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL (1.540.000,00 €) EUROS, más 
TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS (323.400,00 €) EUROS 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; lo que 
supone un precio máximo unitario por tonelada suministrada de 350,00 €/t más I.V.A. para 
un suministro máximo de 4.400,00 € toneladas de producto. En el anterior presupuesto se 
consideran incluidos el resto de tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de 
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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.

PRESUPUESTO BASE LICITACIONPROGRAMA B.I. I.V.A. TOTAL
161.221.09  Suministro de reactivos 1.540.000,00€ 323.400 € 1.863.400,00€

TOTAL 1.540.000,00 € 323.400 € 1.863.400,00€
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 1.540.000,00 €, estimación del coste del contrato para el 
plazo de duración del mismo, con cargo al crédito del concepto 221.09 del Presupuesto de 
la Entidad prorrogado para el presente ejercicio, con la siguiente distribución por 
anualidades:

ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS
2020 (6,5 
meses) 2021 2022 2023 2024 2025 (5,5 

meses) Suma

161 - 221.09 Stro reactivos 166.833,33 € 308.000,00 € 308.000,00 € 308.000,00 € 308.000,00 € 141.166,67 € 1.540.000,00 €
Totales 166.833,33 € 308.000,00 € 308.000,00 € 308.000,00 € 308.000,00 € 141.166,67 € 1.540.000,00 €

Nombrar responsable del contrato a D. Rubén González Lanza, Jefe Accidental del Servicio 
de Abastecimiento de la Entidad. Ordena iniciar procedimiento de adjudicación, procediendo 
a la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, y en el DOUE (artículo 135 LCSP).
Y delegar en la Gerencia del Consorcio de Aguas de Asturias, la facultad para representar a 
la Entidad en la firma del contrato previsto en la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Se da cuenta que en ejecución de lo ordenado, en fecha 13 de marzo de 2020, se procedió 
publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, y en el DOUE y durante el periodo de presentación de plicas 
formulan oferta las empresas:

CIF: A48093926 ACIDEKA, S. A. Fecha de presentación: 15 de abril de 2020 a las 14:33:17

CIF: A20014064 FERALCO IBERIA SAU Fecha de presentación: 15 de abril de 2020 a las 
15:33:35

CIF: A08807596 KEMIRA IBERICA, S.A. Fecha de presentación: 15 de abril de 2020 a las 
11:27:22

CIF: A03466604 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. Fecha de presentación: 15 
de abril de 2020 a las 11:11:06

http://www.contrataciondelestado.es
http://www.contrataciondelestado.es
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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/2019/546 - Suministro de 

coagulante con destino a las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP's) que 

gestiona el Consorcio de Aguas de Asturias

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, 
correspondientes a aquellas empresas que hayan sido admitidas:

CIF: A48093926 ACIDEKA, S. A.

CIF: A20014064 FERALCO IBERIA SAU

CIF: A08807596 KEMIRA IBERICA, S.A.

CIF: A03466604 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.

Observando que si bien todas contienen el precio unitario referido €/T, sin embargo 
en lo que se refiere al precio total del contrato, uno lo refieren a 4.000T, otro a una anualidad 
y otro a 4.400T,  por lo que la Mesa, para el cálculo toma en consideración el valor €/T., con 
el resultado:

SUMINISTRO DE COAGULANTE (POLIHIDROXICLOROSULFATO BÁSICO DE ALUMINIO) CON DESTINO A LAS 
INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DEL CONSORCIO DE AGUAS 2020 A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO (SARA) CAA/2019/546

Presupuesto base de licitación (5 AÑOS) 1.540.000,00 € 1.863.400,00 €
I.V.A. 
incluido

Valor Estimado de Contrato (5 
AÑOS) 1.540.000,00 € + I.V.A.

           

OFERTAS CONTRATIST
A

Nº 
Identificació

n

B.I. €/t Tonelada
s B.I. 5 AÑOS I.V.A. PSTO BASE 

LICITACION

SUPERA/NO 
SUPERA 

PSTO BASE

Valor para 
Media por 

vinculación de 
ofertas

CONDICION 
10% SUP 

MEDIA
DESPROPORCIO

N
BAJA 

%
PUNTU
ACION

1 KEMIRA 
IBERICA S.A. A08807596 296,00 

€ 4.400 1.302.400,00 € 273.504,00 € 1.575.904,00 
€

1.575.904,00 
€

1.575.904,00 
€

1.575.904,00 
€ ACEPTADA 15,43% 99,66

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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2
LOGISTIUM, 
SERVICIOS 
LOGISTICOS, 
S.A. 

A03466604 295,00 
€ 4.400 1.298.000,00 € 272.580,00 € 1.570.580,00 

€
1.570.580,00 

€
1.570.580,00 

€
1.570.580,00 

€ ACEPTADA 15,71% 100,00

3 ACIDEKA S.A. A48093926 309,90 
€ 4.400 1.363.560,00 € 286.347,60 € 1.649.907,60 

€
1.649.907,60 

€
1.649.907,60 

€
1.649.907,60 

€ ACEPTADA 11,46% 95,19

4 FERALCO 
IBERIA SAU A20014064 310,00 

€ 4.400 1.364.000,00 € 286.440,00 € 1.650.440,00 
€

1.650.440,00 
€

1.650.440,00 
€

1.650.440,00 
€ ACEPTADA 11,43% 95,16

  Oferta mínima: 1.570.580,00 €   

  Oferta media: 1.611.707,90 €   

  Condición Oferta desproporcionada: 1.450.537,11 €
10,00

%
Art. 85.3 
Reglamento

  10% superior a la oferta media: 1.772.878,69 €   

  Nueva media: 1.611.707,90 €

  Nueva desproporcionada 1.450.537,11 €

Comprobando que la mejor oferta, correspondiente a la empresa CIF: A03466604 
LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. por importe de B.I de 295,00 €/T, IVA no 
incluido, no incurre en baja desproporcionada.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/546 - Suministro de 

coagulante con destino a las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP's) que 

gestiona el Consorcio de Aguas de Asturias.

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.

Orden: 1  CIF: A03466604 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. Propuesto 
para la adjudicación

Total puntuación: 100.0

Orden: 2  CIF: A08807596 KEMIRA IBERICA, S.A.

Total puntuación: 99.66

Orden: 3  CIF: A48093926 ACIDEKA, S. A.

Total puntuación: 95.19

Orden: 4  CIF: A20014064 FERALCO IBERIA SAU

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/-/
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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Total puntuación: 95.16

4.- Propuesta adjudicación: CAA/2019/546 - Suministro de coagulante con destino a las 

estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP's) que gestiona el Consorcio de 

Aguas de Asturias.

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  CIF: A03466604 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. Propuesto 
para la adjudicación. 295,00 €/T.

Total puntuación: 100.00

Orden: 2  CIF: A08807596 KEMIRA IBERICA, S.A. 296,00 €/T

Total puntuación: 99.66

Orden: 3  CIF: A48093926 ACIDEKA, S. A. 309,00 €/T

Total puntuación: 95.19

Orden: 4  CIF: A20014064 FERALCO IBERIA SAU. 310,00 €/T

Total puntuación: 95.16

Segundo.-  Realizar propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor oferta 
presentada, Empresa CIF: A03466604 LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.

5.- Mejor valorado - CAA/2019/546 - Suministro de coagulante con destino a las 

estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP's) que gestiona el Consorcio de 

Aguas de Asturias.

Realizadas las actuaciones anteriores, la Mesa procede a requerir a la empresa, 
LOGISTIUM, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A., CIF: A03466604, mediante comunicación 
electrónica de PLACE, para que  presente en el plazo de 10 días a contar desde el envío de 
la comunicación.

* Acreditar la representación de D. Gonzalo Rodríguez Ribas para suscribir la 
oferta económica.
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1.- Fianza por valor del 5% del precio de adjudicación.

2.- Póliza de seguro por importe de 500.000€, que cubra las actuaciones de 
entrega de material y descarga (cláusula 34 del PCAP).

3.- Obligaciones tributarias:

a) Alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho 
impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su 
proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar 
declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse 
en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo 
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración 
tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 

c)  Certificación de no tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo 
de pago con el Principado de Asturias. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP.

No siendo habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas, 20 
minutos  del expresado día de lo que yo como secretaria, certifico.
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