
Área / Servicio
Secretaría

Documento
SEC14I018A

Expediente
CAA/2019/251

Código de verificación

²3I6Y3W0W0G5R4F360YT6×» 
²3I6Y3W0W0G5R4F360YT6×» 

3I6Y 3W0W 0G5R 4F36 0YT6
Fecha

27-05-2020

Asunto

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 9/2.020

 Acta n º 3 de este expediente.
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Plantilla en blanco base de interna 

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 9/2.020

27 de mayo de 2020

Expediente: CAA/2019/351 SERVICIO TÉCNICO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE 
IMPLANTACIÓN BIM DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. (Corresponde al 
acta n º 3 de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas, treinta minutos del día veintisiete  de mayo de 
2020, se reúne en la sede del Consorcio de Aguas de Asturias, según acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 12 de mayo de 2020, publicada en el perfil del contratante y pendiente de 
publicar en  BOPA, 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 D. Alberto Villa Miguel, Jefe del Servicio de Saneamiento 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).

o Está presente a efectos de aclaración del informe el Jefe del Servicio de 
Ingeniería D. Jesús Miguel Fernández Rodríguez.

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.-Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159): CAA/2019/251 - Servicio 

técnico de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de 

implantación BIM del Consorcio de Aguas de Asturias.

Una vez  remitida la información de la UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA S.A.U y IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U, UTE, el 
jefe de servicio de Ingenieria, ha valorado la proposición técnicas de acuerdo a los criterios 
del PCAP de la siguiente manera:

OFERTA LICITADOR Nº1 AQUATEC

Metodología propuesta y sistemas de revisión y control

El PCAP establece que cada licitador justifique la metodología que se compromete a 
desarrollar en caso de resultar adjudicatario, encaminada a garantizar tanto la calidad del 
trabajo final, como su elaboración en los plazos establecidos. En particular se deberá 
detallar la manera de desarrollar los trabajos en la fase de asistencia técnica.

Examinada la propuesta, se aprecia que el licitador desarrolla de manera muy 
detallada la línea metodológica que propone para el contrato, enumerando para cada fase 
las actuaciones que prevé desarrollar. Sin embargo no se observa referencia alguna a los 
medios humanos y materiales que participaran en cada actuación.

Las medidas propuestas para facilitar el control de la ejecución del contrato por parte 
de la Dirección, y al cumplimiento de los plazos previstos, se basan en la realización de 
reuniones semanales con el responsable del contrato, y con los denominados “líder del 
cambio” en cada unidad laboral de CADASA.
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Se considera que la propuesta es muy detallada en cuanto a las fases metodológicas 
a desarrollar, pero medianamente justificada en relación a justificar su oportunidad, o el 
control de la ejecución por parte de la Dirección del contrato, y escasamente respecto a la 
participación de medios humanos en cada fase, motivo por el que se valora como suficiente 
otorgando una valoración de 8 puntos.

Mejoras significativas que se propongan que contribuyan a mejorar el 
desarrollo del contrato y la calidad del proyecto

El PCAP solicita que cada licitador aporte una relación de los trabajos que se 
compromete a realizar que se puedan considerarse como mejoras sobre lo establecido en el 
PPTP, justificando ampliamente su alcance e interés. Igualmente establece que se valorará 
especialmente aquellas propuestas que aporten compromisos relacionados con el 
incremento de las prestaciones en relación a un mayor número de proyectos piloto, o 
incremento de plazos en seguimiento temporal de las actuaciones objeto del contrato.

Así, las mejoras que propone el licitador sin ampliación de coste son:

 Incremento en un mes del plazo en el seguimiento del proyecto piloto. Se valora 
como interesante 

 Incremento en la realización de un piloto consistente en la realización del gemelo 
digital de una instalación tipo pozo de bombeo o pequeña planta de tratamiento. Si 
bien la propuesta resulta interesante, se observa que resulta condicionada porque se 
entregue el modelado BIM de la instalación, cuestión que en la actualidad no se 
dispone en el Consorcio, motivo por el que se le valora como de interés bajo.

 Creación de aplicación de realidad virtual (VR) para el piloto propuesto en el 
pliego, lo que supone disponer para análisis de una nueva herramienta de 
mantenimiento, formación y divulgación, por lo que se le valora como muy 
interesante.

 Creación de una aplicación de realidad aumentada (AR) del piloto propuesto en el 
Pliego, lo que constituye disponer para análisis de una nueva herramienta de 
mantenimiento y gestión, motivo por el que se le valora como muy interesante.

 Levantamiento de puntos mediante SCANER 3D de algún elemento clave del 
Piloto propuesto en el Pliego. Está labor ya se prevé en el Pliego de Prescripciones 
del Contrato del proyecto Piloto sobre las instalaciones existentes, Dado que la 
duración temporal del contrato al que concursa el licitador, no permitirá extender sus 



4 de 9
CAA/2019/251 | SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN BIM DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. | 

Mesa nº 3

trabajos hasta la finalización del expediente de la obra para la que se prevé el 
proyecto piloto, esta propuesta no resulta viable por lo que se le valora como carente 
de interés.

En virtud de lo expuesto, cabe valorar la propuesta de mejoras como medianamente 
interesante, otorgándole una puntuación de 5 puntos.

Calidad de la justificación y oportunidad del programa de trabajos propuesto

El PCAP establece que la valoración se efectuará atendiendo a la calidad y facilidad 
de comprensión del programa de trabajos, y la calidad del análisis de riesgos y caminos 
críticos. 

El documento aportado se limita a a reflejar un diagrama Gant, enumerando las fases y 
subfases que el licitador estima necesarias en su propuesta metodológica, cuantificando 
el plazo en días necesario para su ejecución, el plazo de contrato en que se prevé 
ejecutar, y una serie de acrónimos que no relaciona a que se corresponde.
Si bien parece identificar mediante colores los caminos críticos, el programa de trabajo 

no formula Analisis ni aclaración textual alguna, por lo cual solo se puede calificar como 

de contenido básico otorgándole una valoración de 1 punto.

Composición, formación e idoneidad del Equipo técnico adscrito al contrato y 

los medios materiales
El PCAP requiere específicamente que el licitador aporte identificación nominal y CV de:

• Coordinador del contrato: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o equivalente, con una 
experiencia acreditada superior a CINCO (5) años en la redacción y/o dirección de obra de 
proyectos de obra civil y/o edificación, y que además cuente con formación BIM a nivel de 
Master BIM o equivalente, o experiencia acreditada de más de 2 años en implantación BIM 
corporativa. 

• Relación nominal del resto de personas que componen el equipo propuesto por el licitador 
para dar cumplimiento a todo lo requerido en el PPTP, detallando el Organigrama de 
funcionamiento y tareas asignadas a cada persona.

• Medios materiales que se destinarán al contrato y cuyo coste de utilización se considera 
incluido en el mismo.

Respecto al coordinador del contrato el licitador propone a D. Carlos Vicente Pascual 

Galán, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2004, que según su C.V. 

cuenta  con una experiencia superior a 5 años en trabajos de redacción y/o dirección de 

obra de proyectos de obra civil y/o edificación, y con experiencia en la definición, 

gestión, control y coordinación de implementaciones de metodología BIM desde el año 

2008. 

La relación nominal del resto del equipo propuesto es:
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 Adriana Caballero García, como especialista en consultoría BIM, es arquitecta 

desde 2013, BIM manager y codirectora de un master de la Universidad 

Politécnica de Cataluña relacionado con el BIM.

 Juan Rubio Deleporte, como especialista en consultoría de procesos, es 

ingeniero Químico desde 2012, con un master en BIM.

 Raúl García Bernal, como especialista en soluciones informáticas, es ingeniero 

informático desde 2012 

 Oscar Martín Roy, como delineante proyectista, es FP en construcción industrial 

de madera desde el 2000, y formación complementaria de modelado BIM.

 María Conejo Árbol, como administrativa, es diplomada en ciencias 

empresariales desde 2012.

No menciona que prevea concertar con terceros parte de los trabajos.

Considerando que el equipo propuesto cumple lo requerido y es competente para 

desarrollar el contrato,  de acuerdo a lo establecido en el PCAP, mediante lo cual se 

pondera la mayor experiencia del perfil del coordinador sobre la mínima requerida, la 

puntuación obtenida en este criterio es de:

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖Ã³𝑛 = 4
(5)
5

+ 6
(3)
3

= 10 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

Perfil Técnico
Puntuación 
máxima

Experiencia mínima 
requerida en la 
solvencia  (años)

Experiencia máxima a 
considerar de manera 
adicional a la mínima 
requerida
(años)

Experiencia 
considerada 

Redacción y/o 

dirección de obra
4 5 10 14

Implantación BIM 

corporativa
6 2 5 11

CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto,  se informa que la puntuación total obtenida por el Licitador 

Nº1 en virtud de los criterios no valorables con cifras o porcentajes que establece el 

PCAP en su cláusula 15, asciende a 24 puntos, conforme a la siguiente discretización:

 Metodología propuesta: 8 puntos sobre 15

 Mejoras significativas 5 puntos sobre 10
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 Programa de trabajos propuesto: 1 punto sobre 5

 Equipo técnico: 10 puntos sobre 10

La Mesa, por unanimidad, a la vista del informe, por unanimidad de sus miembros, 
acuerda, proceder a la valoración de la UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR 
DEL AGUA S.A.U e IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U, referido a los 
Criterios no objetivos no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas con la puntuación: 
24.0, teniendo en cuenta los criterios de la cláusula 15. b), con la adscripción obligatoria de 
los medios personales

• Adriana Caballero García, como especialista en consultoría BIM, es arquitecta 
desde 2013, BIM manager y codirectora de un master de la Universidad Politécnica 
de Cataluña relacionado con el BIM.
• Juan Rubio Deleporte, como especialista en consultoría de procesos, es ingeniero 
Químico desde 2012, con un master en BIM.
• Raúl García Bernal, como especialista en soluciones informáticas, es ingeniero 
informático desde 2012 
• Oscar Martín Roy, como delineante proyectista, es FP en construcción industrial 
de madera desde el 2000, y formación complementaria de modelado BIM.
• María Conejo Árbol, como administrativa, es diplomada en ciencias empresariales 
desde 2012.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/251 - Servicio técnico de 

consultoría y asistencia técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de 

implantación BIM del Consorcio de Aguas de Asturias.

A continuación por la Secretaria de la Mesa, se procede al descifrado del sobre 
electrónico de los criterios evaluables automáticamente, así como a la descarga del 
documento y lectura del contenido de la proposición económica que se ajusta al modelo del 
anexo II y está suscrito por los representantes de las dos empresas que concurren en UTE, 
que es proyectado en pantalla para que sea visto por todos los presentes.
De su contenido se desprende una oferta por valor de:

Sesenta y ocho mil ciento diez euros con veintiséis céntimos de euro, 68.110,26 
EUROS, más catorce mil trescientos tres euros con quince céntimos de euro, 
14.303,15 EUROS en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que supone un 
porcentaje de baja respecto al presupuesto de licitación de 12,00%.
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MEDICIÓN UNIDAD
PRECIO

OFERTADO
1 Fase 1: Consultoría elaboración del Plan de Implantación BIM 13.024,00 €
1 Fase 2: Creación de los estandares BIM del Consorcio 30.272,00 €
1 Fase 3: Desarrollo de la metodología de gestión documental 5.315,20 €
1 Fase 4: Asistencia técnica a la dirección del proyecto piloto 9.504,00 €
1 Otras cuestiones 3.080,00 €

Comprob
ando que la oferta no incurre en baja desproporcionada. 

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/251 - Servicio técnico 

de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de 

implantación BIM del Consorcio de Aguas de Asturias. Valoración otros: CAA/2019/251 

–

 

La Mesa, por unanimidad, a la vista del contenido de la proposición, por unanimidad 
de sus miembros, acuerda, proceder a la valoración de Criterios objetivos cuantificables 
mediante la aplicación de fórmulas con la puntuación: 60.0, teniendo en cuenta los criterios 
de la cláusula 15. a).

4.- Valoración otros: CAA/2019/251 - Servicio técnico de consultoría y asistencia 

técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de implantación BIM del Consorcio de 

Aguas de Asturias.

Sumados todos los criterios de adjudicación, la UTE, AQUATEC, PROYECTOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA S.A.U y IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U, obtiene 
una puntuación Total puntuación: 84.0 y las empresas constan inscritas en el ROLECE. 

5.- Propuesta adjudicación: CAA/2019/251 - Servicio técnico de consultoría y asistencia 
técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de implantación BIM del Consorcio de Aguas 
de Asturias.

De acuerdo a la evaluación de la propuesta aportada por los licitadores, único 
licitador que llega a este la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente 
de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes 
fases: 

Total Costes Directos 61.195,20 €
Costes Indirectos (5% CD) 3.059,76 €

Total 64.254,96 €
Beneficio Industrial (6%) 3.855,30 €

Total precio ofertado antes de impuestos 68.110,26 €
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Orden: 1 CIF: No dispone AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
S.A.U y IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U Propuesto para la adjudicación

Total criterios Juicio de valor: 24.0

Total criterios CAF: 60.0

Total puntuación: 84.0

6.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación: CAA/2019/251 - Servicio técnico 

de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y desarrollo del Plan de 

implantación BIM del Consorcio de Aguas de Asturias.

La Mesa de contratación, acuerda requerir por medio de la plataforma de contratación del 
sector público, a la empresa que presenta la mejor oferta precio-calidad.
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO EMPRESA UTE AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
S.A.U -  IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.U,

En el plazo de 7 días hábiles, deberá presentar:

1.- La garantía definitiva por importe del 5% del precio final estimado ofertado por el 
adjudicatario, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, 3.405,51 €.

2.- Nombramiento de Delegado o coordinador general, responsable del contrato, que 
será el interlocutor válido, con plena autoridad, competencia, capacidad técnica y de 
decisión necesarias para su relación con el Consorcio.

3.-  Constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo 
caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

4.- Compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la documentación 
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, así 
como aquellos otros ofertados en su proposición. El compromiso de adscribir los medios 
materiales y personales suficientes para la correcta ejecución del contrato. Se 
aportará documentación lo suficientemente detallada que acredite el cumplimiento de los 
requerimientos que se detallan a continuación:

La competencia profesional de todo el personal del equipo técnico propuesto por el licitador, 
se justificará aportando el Currículum Vitae de cada persona, indicando debidamente los 
trabajos  y competencias asignados, su experiencia en relación a los mismos, así como la 
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referencia de contacto de la administración promotora que pueda acreditar dicha 
experiencia. Todo ello con una extensión máxima de un folio a doble cara por persona.

 Coordinador del contrato: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
equivalente, con una experiencia acreditada superior a CINCO (5) años en la 
redacción y/o dirección de obra de proyectos de obra civil y/o edificación, y que 
además cuente con formación BIM a nivel de Master BIM o equivalente, o 
experiencia acreditada de más de 2 años en implantación BIM corporativa. 

 Relación nominal del resto de personas que componen el equipo propuesto 
por el licitador para dar cumplimiento a todo lo requerido en el PPTP, 
aportando, detallando el Organigrama de funcionamiento y tareas asignadas a cada 
persona.

 Medios materiales que se destinarán al contrato y cuyo coste de utilización se 
considera incluido en el mismo.

 En el caso de que se prevea concertar con terceros parte de los trabajos, 
Propuesta nominada de empresas subcontratistas o autónomos, definiendo para 
cada una el alcance de los trabajos a subcontratar, y porcentaje del presupuesto 
de licitación que es objeto de subcontratación, incluyendo relación detallada de 
trabajos realizados de similar naturaleza al objeto del contrato y referencias de 
consulta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 09 horas, 30 minutos  del día 
27 de mayo de 2020, de lo que yo como Secretaria, certifico.
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