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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 16/2.020

24 de septiembre de 2020

Expediente: CAA/2020/218 “SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS CENTRALES 
Y EL CENTRO DE EXPLOTACIÓN DEL CONSORCIO DE AGUAS (Corresponde al acta 
nº 3 de este expediente).

Expediente: CAA/2019/127  SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA 
CUENCA BAJA DEL RÍO NALÓN (LOTE 1) Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE CUDILLERO, NOVELLANA Y CUENCA DEL RÍO ESQUEIRO (LOTE 
2). (Corresponde al acta n º 3 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas, del día veinticuatro de septiembre 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 publicada en  BOPA, nº 104 
de 1 de junio 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 D. Jesús Fernández Rodríguez, Jefe del Servicio de Ingeniería del Consorcio de 
aguas de Asturias.

o Secretaria: Dª 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 D. Alberto Villa Miguel, Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración, del 
Consorcio de aguas de Asturias, que actúa como asesor.

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.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: CAA/2020/218 - Servicio de limpieza de 

las Oficinas Centrales y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas.

Se da cuenta del contenido del Informe del Jefe de servicio de 23 de septiembre a la 
justificación presentada el 18 de septiembre de 2020, por la empresa CLN SERVICIOS 
INTEGRALES S.L. CIB: B33687765, a través de la Plataforma de contratación del Sector 
Público, del que se desprende:

“ANTECEDENTES

En la Mesa de Contratación Nº 15/2020 celebrada el pasado día 11 de septiembre, en relación con el 
expediente de CAA/2020/218 “Servicio de Limpieza de las oficinas centrales y el centro de explotación del 
Consorcio de Aguas”, se realizó el acta Nº2, determinando que la oferta presentada por la empresa CLN 
SERVICIOS INTEGRALES S.L. CIB: B33687765 resulta anormal o desproporcionada, conforme a los 
criterios contenidos en la cláusula Nº 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, requiriendo al 
empresa para que en un plazo de 10  días naturales, hasta las 23 h 59 m del 21 de septiembre de 2020 
justificase razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en 
base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y 
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

Se dan los siguientes datos importantes en relación con la situación de la oferta de CLN SERVICIOS 
INTEGRALES S.L.

 Presupuesto Base de Licitación: 69.736,63 €

 Presupuesto ofertado por CLN Servicios Integrales S.L. 57.352,80 €

 Baja ofertada por CLN Servicios Integrales S.L. 17,758 %

 Baja media ofertada 9,68 %
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 Límite Baja temeraria 14,68 %

INFORME

El día 18 de septiembre, dentro del plazo establecido, por parte de la empresa CLN SERIVCIOS 
INTEGRALES S.L., se presenta documentación al objeto de atender el requerimiento efectuado; la cual se 
procede a valorar en el presente informe.

La empresa manifiesta que para la obtención de los costes de personal se considera el vigente Convenio 
Colectivo de Limpieza Asturias con las tablas salariales correspondientes en función de la jornada, 
antigüedad y categoría prevista para la ejecución del contrato, con las condiciones de subrogación que tiene 
el personal, así como las cuotas en modo de porcentaje correspondiente a la Seguridad Social; y estimando 
un incremento de salarios del 2 %.

Para el resto de los conceptos objeto del contrato, estiman unos importes anuales totales en base a la 
experiencia de la empresa, y en otro concepto que es objeto de abono independiente como es la limpieza de 
cristales lo realiza con personal de plantilla de su empresa no adscrito al contrato, pero que igualmente 
cuantifica un importe.

Según la justificación aportada realizada con carácter anual (el contrato tiene una duración de dos años con 
iguales conceptos e importes cada uno de los años), los costes de personal suponen el 84,25 % del importe 
total, siendo el resto de los conceptos el 15,75 %, estando incluido dentro de este porcentaje un 8,03 % de 
beneficio industrial, y la estimación con importes de otros conceptos algunos de los cuales serán objeto de 
abono pues tienen su reflejo en los precios unitarios del contrato; pero otros se consideran que son gastos 
generales derivados de la ejecución del contrato, como pueden ser el vestuario, epis o supervisión y gestión.

Nos encontramos con un contrato donde la partida fundamental es la mano de obra y por tanto los costes del 
personal directo adscrito del contrato, que de acuerdo al cálculo del presupuesto de licitación que consta en 
el expediente supone el 86 % sobre el total, en el que se han considerado unos costes indirectos formados 
por el 13 % de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial (afectando a cada uno de los precios unitarios 
del contrato), justificando la empresa el precio total ofertado con la correcta aplicación del convenio colectivo 
vigente al personal adscrito, comprobando que superan los costes de personal que la actual empresa ha 
informado y que se adjuntaron como Anejo en el PPTP que rige el expediente y otros conceptos que 
configuran su oferta, considerando en definitiva que la justificación de la oferta económica de la empresa CLN 
SERVICIOS INTEGRALES S.L. está debidamente motivada y permite la ejecución del contrato con las 
debidas garantías.”

A la vista del informe y su contenido, la Mesa de contratación, por unanimidad, 
acuerda, entender suficientemente justificada la oferta económica presentada por la empresa 
CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L. CIB: B33687765, entendiendo que por ello resulta viable 
en cuanto a su ejecución

2.- Propuesta adjudicación: CAA/2020/218 - Servicio de limpieza de las Oficinas Centrales 

y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas.

La Mesa de contratación, por unanimidad, acuerda proceder a la clasificación de 
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las ofertas, en orden decreciente en los términos previstos en la cláusula 30 del PCAP y 150 
de la LCSP

1.- 90,00 puntos. Oferta de la empresa CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L., suficientemente 
justificada presentada por la empresa entendiendo que por ello la Mesa que resulta viable en 
cuanto a su ejecución, tal como se desprende del punto anterior. 

2.- 80,08 puntos, Oferta de la empresa SERVICIOS POLIFUNCIONALES IBERIA, S.L.

3.- 73,63 puntos, Oferta de la empresa SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA S.L.

4.- 37,42 puntos, Oferta de la empresa LOWEN SERVICIOS INTEGRALES S.L.

En base a ello, la Mesa, acuerda elevar propuesta al Órgano de contratación, para 
que requiera a la empresa  CLN SERVICIOS INTEGRALES S.L., de acuerdo con el artículo 
159.4.f de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, y lo previsto en la cláusula 23 del 
PCAP, para que presente la documentación previa a la adjudicación del contrato.

3.- Incidencias: Mesa Nº 16-2020 - Resolución Presidencia.

Respecto al acta nº 15 de fecha 11 y 17 de septiembre, en la que se detecta una 
incorrecta descripción y numeración de los puntos del Orden del Día, proceder a la 
subsanación y nueva firma con la correcta definición y numeración, de forma que conste: 

1.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional: CAA/2020/218 - Servicio 
de limpieza de las Oficinas Centrales y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas. 
(correcta enumeración y paginación)

2.- Apertura y calificación administrativa: CAA/2020/218 - Servicio de limpieza de las 
Oficinas Centrales y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas. (Correcta enumeración 
y paginación) 

3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2020/218 - Servicio de 
limpieza de las Oficinas Centrales y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas. 
(Correcta enumeración y paginación)

4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2020/218 - Servicio de 
limpieza de las Oficinas Centrales y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas. 
(Correcta enumeración y paginación)
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5.- Propuesta adjudicación: CAA/2020/218 - Servicio de limpieza de las Oficinas 
Centrales y el Centro de Explotación del Consorcio de Aguas. . (Correcta enumeración y 
paginación)

6.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional: CAA/2019/127 - Servicio 
de explotación, mantenimiento y conservación de los Sistemas de Saneamiento y Depuración 
de la Cuenca baja del río Nalón (Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y Depuración de 
Cudillero, Novellana y Cuenca del río Esqueiro (Lote 2). .(Correcta enumeración y paginación)

7.- Apertura y calificación administrativa: CAA/2019/127 - Servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de los Sistemas de Saneamiento y Depuración de la Cuenca 
baja del río Nalón (Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y Depuración de Cudillero, Novellana 
y Cuenca del río Esqueiro (Lote 2). .(Correcta enumeración , pero debe constar en  página 8, 
antes de dónde dice Con carácter Previo…)

8.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/127 - Servicio de 
explotación, mantenimiento y conservación de los Sistemas de Saneamiento y Depuración de 
la Cuenca baja del río Nalón (Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y Depuración de Cudillero, 
Novellana y Cuenca del río Esqueiro (Lote 2). Se debe corregir consta repetido el punto 
anterior y debe constar este enumerado en la página 14)

9.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/127 - Servicio de 
explotación, mantenimiento y conservación de los Sistemas de Saneamiento y Depuración de 
la Cuenca baja del río Nalón (Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y Depuración de Cudillero, 
Novellana y Cuenca del río Esqueiro (Lote 2) Debe incorporarse en la pág. 15 , antes de:  
Resultando necesaria, tras la lectura…)

10.- Propuesta adjudicación: CAA/2019/127 - Servicio de explotación, mantenimiento 
y conservación de los Sistemas de Saneamiento y Depuración de la Cuenca baja del río Nalón 
(Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y Depuración de Cudillero, Novellana y Cuenca del río 
Esqueiro (Lote 2). Se debe corregir consta como 9 y debe constar 10, en la página 40. Este 
punto se deja sin efecto por la Presidencia, en la Resolución de fecha 22 de septiembre de 
2020.

Respecto a la Resolución de Presidencia, de fecha 22 de septiembre de 2020, se da 
cuenta de su contenido del que se desprende:

“Vistas las actuaciones de la Mesa de contratación nº 15/2.020, sesión de 11 de septiembre de 2020, 
dentro CAA/2019/127 - Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los Sistemas de 
Saneamiento y Depuración de la Cuenca baja del río Nalón (Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y 
Depuración de Cudillero, Novellana y Cuenca del río Esqueiro (Lote 2), publicada en la Plataforma de 
contratación del sector Publico el 18 de septiembre de 2020.

Visto que conforme a lo previsto en la Cláusula nº 21 del PCAP, que rigen la licitación, respecto a la 
Selección de la mejor oferta, se establece:

“La mesa de contratación procederá a realizar la valoración del Sobre nº 2 de acuerdo con las fórmulas y 
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criterios de la cláusula 14 del Pliego. 

En primer lugar analizará la oferta relativa al Lote 1 y a continuación la referida al Lote 2.

La puntuación de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará previa 
exclusión de las ofertas anormales o desproporcionadas que no justifiquen su viabilidad tras el trámite de 
audiencia, de acuerdo con la cláusula siguiente.

La puntuación global asignada a cada licitador determinará cuál es la oferta más ventajosa, en la forma 
que establezca cláusula 14 del Pliego para los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 
fórmulas.

Si varios licitadores hubieran empatado, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa 
que en el momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) cuente con un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla (siempre que 
supere el 2%) o en situación de exclusión social y en caso de ulterior empate, aquella que cuente con un 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad;

b) si persistiera el empate, la empresa que tenga el menor porcentaje de contratos temporales en 
plantilla.

En caso de continuar la igualdad se recurrirá a un sorteo.

Finalmente, la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al 
órgano de contratación.

Ningún licitador, bien individualmente, bien como integrante de una unión temporal de empresas, podrá 
ser adjudicatario de los dos lotes del presente contrato, aun cuando hayan podido presentar oferta por los 
dos lotes.

Si en el Lote 2 la mejor puntuación la obtuviera el mismo licitador que previamente la hubiera obtenido en 
el Lote 1, se propondrá como adjudicatario al siguiente licitador mejor clasificado. No obstante, podrán 
adjudicarse los dos lotes al mismo licitador, cuando este fuera el único que hubiera concurrido al Lote 2 o 
que los siguientes licitadores clasificados desistieran o no cumplieran los requisitos para ser 
adjudicatarios.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al órgano de 
contratación. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 
propuesta formulada deberá motivar su decisión.”

Vistos los informes técnico y jurídico que constan en el expediente con fecha 22 de septiembre de 2020.

Por la presente, en uso de las competencias reconocidas en el artículo 14 de los Estatutos del Consorcio 
para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de Asturias, aprobados por acuerdo de 
su Junta de Gobierno en sesión de 29 de diciembre de 2015 (BOPA nº16 de 21/01/2016).,RESUELVO

Primero.- Proceder de oficio a revisar las actuaciones de la Mesa de contratación y retrotraer el 
expediente al momento en que se incurrió en la omisión del trámite de audiencia a la empresa DRACE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. CIF A84864941, que presenta una oferta anormalmente baja de acuerdo 
con lo estipulado en la cláusula nº 22 del PCAP, ordenando a tal efecto convocar de nuevo la Mesa y 
retrotraer las actuaciones a ese momento procedimental.
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Segundo.- Dejar sin efecto el requerimiento formulado por el  Órgano de contratación,  a las empresas 
CADAGUA, S.A. CIF: A48062277, y a SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A., 
CIF A12000022, efectuada en fecha 17 de septiembre de 2020.

Tercero.- Publicar esta Resolución en la Plataforma de contratación del Sector. Publico

4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/127 - Servicio de 

explotación, mantenimiento y conservación de los Sistemas de Saneamiento y 

Depuración de la Cuenca baja del río Nalón (Lote 1) y Sistemas de Saneamiento y 

Depuración de Cudillero, Novellana y Cuenca del río Esqueiro (Lote 2).

En ejecución de lo acordado por la Presidencia, en la Resolución de fecha 22 de 
septiembre de 2020, se procede a la vista de todas las actuaciones hasta la página 39 incluida, 
a dar audiencia por medios telemáticos, a través de la Plataforma de contra la empresa 
DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. CIF A84864941, que presenta una oferta anormalmente 
baja de acuerdo con lo estipulado en la cláusula nº 22 del PCAP.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas, 35 
minutos  del día 24 de septiembre de 2020, de lo que yo como Secretaria, certifico.
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