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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 20/2.020

18 de diciembre de 2020

Expediente: CAA/2020/306 - SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
GALVANIZADA CON DESTINO AL PARQUE DE MATERIALES DEL CONSORCIO DE 
AGUAS DE ASTURIAS. (Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

Expediente CAA/2020/341 - SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DEL CONSORCIO: NUEVO RAMAL SILVOTA. (2º 
EXPEDIENTE) (Corresponde al acta n º 3 de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas, treinta minutos del día dieciocho de diciembre 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.
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o D. Alberto Villa Miguel, Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración 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.

o Están presentes a efectos de manejo del programa PLCSP, Dña. Luisa María 
Gabaldón López a efectos del funcionamiento del sistema informático que le sirve 
de soporte a la plataforma de contratación (PLCSP).

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/2020/341 - Servicio para la redacción 

del proyecto de reposición de conducciones del Consorcio: nuevo ramal Silvota. (2º 

Expediente).

Se da cuenta que ante el requerimiento de la Mesa realizado el 04 de diciembre por 
medios telemáticos, a través de la Plataforma de contratación del Sector Público, para que la 
empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L justifique la oferta económica presentada que 
incurre en baja desproporcionada otorgando un plazo hasta el día 15 de diciembre de 2020 a 
las 23:59 horas, la citada empresa, cumplimenta el 15 de diciembre de 2020, fundamentada 
en las CONDICIONES FAVORABLES, derivadas de  la experiencia en trabajos de redacción 
de proyectos de abastecimiento, tanto a nivel nacional  como  en  la Delegación  Norte con 
base en Asturias. Ambas circunstancias presentan unas peculiaridades propias que le 
permiten dar un excelente servicio al cliente con un coste ajustado y competitivo, incluyendo 
un listado de algunos ejemplos de contratos de proyectos de abastecimiento realizados por 
TPF GETINSA-EUROESTDIOS, no relacionados en los presentados para justificar la 
solvencia técnica presentada por la empresa y que sirven de acreditación de la amplia 
experiencia del equipo en la redacción de proyectos similares al de licitación.

Concluyendo en este apartado que la solidez y tradición de la empresa es garantía del 
cumplimiento del servicio en las condiciones ofertadas. Además dado  que  en  el  pasado  y 
a  hemos  realizado  proyectos  similares  en  la  zona  de estudio el  conocimiento  que  
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tenemos  sobre  la  problemática   presente  es   alto . lo cual redunda en  agilidad  a  la  hora  
de  plantear  soluciones  y  una   consecuente  reducción  de costes

Respecto a las Plantilla, manifiesta que, al contar con personal en plantilla y 
subcontratistas habituales, que cumplen todos los requisitos solicitados con experiencia en 
este tipo de contrato, no es necesario tener que realizar traslados temporales de personal 
para la duración del proyecto. Ni una contratación urgente de técnicos en unas condiciones 
de negociación desfavorables, todo lo cual redunda en una disminución de costes de 
producción.

Además, hace constar que TPF GETINSA-EUROESTUDIOS cuenta en plantilla con 
especialistas adicionales en trazado, estructuras, drenaje, geotecnia, medioambiente y 
expropiaciones, que radicados en su sede central en Madrid, realizarán las intervenciones 
puntuales que sean necesarias para el buen desarrollo del nuevo proyecto La estabilidad de 
la plantilla, permite unas condiciones económicas moderadas compensadas por la solidez de 
la empresa y sus prestaciones sociales al trabajador. Y que la totalidad de los medios 
materiales y humanos que TPF GETINSA-EUROESTUDIOS posee en su oficina de Asturias,

Realiza un análisis de costes, con desglose de las Partidas relativas a dedicación de 
personal, Gastos generales, y justificación de las partidas:

Perfil Sueldo Bruto Anual Coste Empresa Anual Coste Horario
Ingeniería 45.764 92 € 59.494,40 € 33 20 €
Geotecnia 33.612 41 € 43.696 13€ 24 38 €
Medioambiente 31.351 73 € 40.757 25 € 22,74 €
Topografia (Topógrafo y ayudante) 44.805 51€ 58.247 17€ 32,50 €
Delineación 18.471,38 € 24.012 80 € 1340 €
 Edición 17.842,81 € 23.195,65 € 12 94 €

DE ACTIVIDADES DEDICACIÓN (%1 Colla Horario (Sueldo + 
CO!lles Sociales) N" Horas Importa Subcontratas Coste Total

Ingenieria 80 33.20€ 766 25.437,95€ 25.437,95€

Geotecnla 15 24,38 € 144 3.511,30 € 8.000,00 € 11.511,30 €

Medloamblente 8 22,74 € 72 1.637,57 € 1.637,57 E

Topografía (Topógrafo+Ayudanta) 15 32,50 € 144 4.680,58 € 4.680,SBE

Delineación 20 13,40 € 192 2.572,80€ 2.572,80 €

Edición 5 12,94 € 48 621,31 E 621,31€
Gaslos de desplaza miento, reuniones y 
eauloos

3.000,00 €
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Dada cuenta del informe del jefe del servicio de ingeniería de 17 de diciembre de 2020, 
del que se desprende  

“Examinada la documentación que remite la Mesa de Contratación al servicio promotor del 

expediente del asunto en relación a la justificación de oferta anormal aportada por la empresa TPF 

GETINSA-EUROESTUDIOS en virtud del requerimiento cursado con fecha 4 de diciembre de 2019 se 

emite informe en base a los preceptos legales establecidos en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere identificado 
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o 
licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen 
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.

La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 
dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén en condiciones de 
justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.

Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir 
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 
siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 
prestar los servicios o ejecutar las obras

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201.

e), o la posible obtención de una ayuda de Estado.

El escrito aportado por la empresa TPF GETINSA-EUROESTUDIOS argumenta su justificación 

fundamentalmente en las condiciones favorables que se derivan de:

 Experiencia en la elaboración de trabajos similares relacionados con el abastecimiento desarrollados 

por su delegación norte que tiene base en Asturias, aportando un listado de actuaciones entre las que 

se relacionan varias que han sido efectuadas para esta entidad, entre las que se incluye una realizada 

en el año 2010 con la misma finalidad que el contrato actual.
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 El conocimiento de la zona del estudio, precisamente como consecuencia de haber realizado proyectos 

similares en la zona de estudio.

 Cuenta con personal propio en plantilla para realizar el trabajo por lo que no precisa realizar la 

contratación de personal adicional.  (Esta cuestión se verifica al observar que en el Documento de 

compromiso de adscripción de medios aportado a la licitación, todo el personal pertenece a la empresa).

 La empresa cuenta en plantilla con especialistas adicionales en trazado, estructuras, drenaje, geotecnia, 

medioambiente y expropiaciones.

 La estabilidad de la plantilla con personal fiel durante años, permite unas condiciones económicas 

moderadas compensadas por la solidez de la empresa y sus prestaciones sociales al trabajador (En el 

Documento de compromiso de adscripción de medios aportado durante la licitación se verifica mediante 

los informes de la vida laboral que el personal propuesto como autor del proyecto lleva vinculado a la 

empresa más de 17 años, el responsable de Seguridad y Salud más de 16 años, y los responsables 

BIM y de integración arquitectónica más de 15 años).

 La cercanía al ámbito del proyecto de la oficina que dispone la empresa en Asturias, ya que se ubica en 

el Polígono de Asipo.

A continuación, procede a efectuar una justificación del coste de personal para cada partida del 

presupuesto del contrato, exponiendo expresamente que “La reciente moderación salarial de todos los 

empleados, ha permitido reducir considerablemente los costes directos de personal, aumentando 

sensiblemente la competitividad de la misma.”

Cuantifica los costes generales de la empresa en un 13%, justificando los mismos en la 

optimización derivada de la fusión de varias empresas, y de la disponibilidad de una elevada tesorería 

y recursos propios, que permite no precisar financiación externa.

Finalmente relaciona los costes horarios del personal que dice soporta la empresa, y en base 

a los mismos formula una justificación de los costes considerados en su oferta.

En relación a la justificación aportada cabe formular dos observaciones:

1. Lo único que considera subcontratar para el desarrollo de los trabajos, es parte de las tareas de 

geotecnia, para los cuales considera una partida de 8.000€ en subcontratas y 3.511,30€ de coste de 

personal propio. 

Requerida aclaración verbal a la empresa para que aclarase esta cuestión, manifiesta que dada 

su entidad nacional, dispone tanto de personal como de medios técnicos propios para desarrollar todos 

los trabajos, incluso los encaminados a la mayor parte de la caracterización geotécnica, pero que en 
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todo caso, en previsión de que los mismos pudieran encontrase comprometidos en otras actuaciones 

en el momento que se precisaran, es por lo que previó una dotación para una posible subcontratación.

2. De la comparación de los costes justificados para cada categoría o naturaleza de puesto de trabajo en 

relación al sueldo bruto anual que figura en las tablas salariales correspondientes al año 2020, de la 

Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 

el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, se 

observa que los mismos son sustancialmente superiores (entre un 44 y un 73%),  por lo que no se 

considera que el licitador incurra en el precepto establecido en el artículo 149 de la LCSP:  “En todo caso, 

los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201”

Costes justificados por el licitador

Tabla del anexo 1 de la Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo
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Para determinar la viabilidad de la justificación aportada por el licitador se tiene en cuenta la 

interpretación que se sobre una cuestión similar figura en la en la Resolución 1147/2018 del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la que se resumen la doctrina de dicho tribunal 

en relación con las bajas temerarias:

a) El procedimiento debe estar dirigido a destruir la presunción de anormalidad generada por la aplicación 

de los parámetros objetivos establecidos en el PCAP y a explicar de forma satisfactoria el bajo nivel de 

precio o costes propuestos.

b) A la vista de dicha documentación, el rechazo de la oferta exige de una resolución “suficientemente 

motivada” que argumente en contra de las justificaciones del licitador, o exprese sus carencias, 

inconsistencias, contradicciones u omisiones.

c) No corresponde a este Tribunal sustituir las valoraciones técnicas efectuadas por los órganos 

competentes de la Administración por juicios jurídicos, sino constatar si las decisiones técnicas 

administrativas están suficientemente motivadas, y no incurren en ilegalidad o arbitrariedad.

d) La exhaustividad de la justificación aportada por el licitador habrá de ser tanto mayor cuanto mayor 

sea la baja en que haya incurrido la oferta, por relación con el resto de ofertas presentadas. Y del mismo 

modo, a menor porcentaje de baja, menor grado de exhaustividad en la justificación que se ofrezca 

(Resolución no 559/2014 y 662/2014).

Así pues, Teniendo en cuenta las cuestiones que se relacionan a continuación, sin perjuicio de 

las decisiones que la Mesa de Contratación pueda adoptar, el técnico que subscribe considera 

suficiente la justificación efectuada por TPF GETINSA-EUROESTUDIOS:

 El objeto del contrato es la redacción de un proyecto de construcción, cuyo coste viene determinado 

fundamentalmente por la dedicación de mano de obra de personal técnico especializado, el cual, de 

acuerdo al presupuesto que figura en el PCAP se puede establecer en más del 76% del presupuesto de 

licitación.

 El presupuesto de licitación pudiera haberse dotado económicamente con cierta holgura par paliar la 

indefinición que se deriva de incluir como parte del contrato, el desarrollo del proyecto como proyecto 

piloto para la implementación de la metodología BIM en el Consorcio, y que en una licitación previa el 

contrato había quedado desierto.

 El licitador justifica que no vulnera el convenio colectivo sectorial vigente.

 El licitador dispone de personal y medios propios para realizar todos los trabajos objeto del contrato, 

previendo únicamente subcontratar trabajos en un porcentaje del 16% de su coste estimado.
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 El licitador cuenta con experiencia en la realización de trabajos similares para esta Administración, 

incluso en la zona objeto del contrato.

 Las aclaraciones efectuadas por el propio licitador en relación a la disponibilidad de medios propios 

específicos para la realización de los trabajos de topografía y geotecnia.

La Mesa de contratación, por unanimidad, declara suficientemente justificada la oferta 
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L, con las informaciones complementarias recabadas por 
el Servicio de Ingenieria, que se considerarán como parte de la justificación de la empresa.

2.- Propuesta adjudicación: CAA/2020/341 - Servicio para la redacción del proyecto de 

reposición de conducciones del Consorcio: nuevo ramal Silvota. (2º Expediente).

 

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, 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: 

Orden: 1 CIF: B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. Propuesto para la 
adjudicación

Total criterios CAF: 72.0

Total puntuación: 72.0

Orden: 2 CIF: B74282682 MAGNA DEA, S.L.

Total criterios CAF: 41.28.

Total puntuación: 41.28.

 

3.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación: CAA/2020/341 - Servicio para la 

redacción del proyecto de reposición de conducciones del Consorcio: nuevo ramal 

Silvota. (2º Expediente).
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La Mesa de contratación, por unanimidad, procede por medios telemáticos a formular: 

REQUERIMIENTO A TPS GETINSA-EUROESTUDIOS DE DOCUMENTACIÓN 
PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO DE “REPOSICIÓN DE LAS CONDUCCIONES DEL CONSORCIO: 
RAMAL SILVOTA (EXPTE. CAA/2020/341), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO

De conformidad con la cláusula 22 del PCAP, 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, 2.942,96 €.

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.- 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. 

La composición de medios personales y técnicos a adscribir nominalmente es:

• Coordinador del contrato: titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o 
titulado técnico equivalente a nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), que cuente con  un nivel equivalente de formación en 
cálculo de estructuras, hidráulica e hidrología, geotecnia, y topografía, con una 
experiencia acreditada en la redacción de proyectos superior a diez (10) años, entre 
los cuales acredite ser el autor de al menos UN (1) proyecto hidráulico de 
abastecimiento o riego, con tubería proyectada de diámetro igual o superior a 250 
milímetros y una longitud mínima de 4.000 metros.
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• Autor del proyecto: titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o titulado 
técnico  equivalente (nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior) que cuente con un nivel equivalente de formación en cálculo de estructuras, 
hidráulica e hidrología, geotecnia, y topografía, con una experiencia acreditada en la 
redacción de proyectos de obra civil de más de cinco (5) años, entre los cuales acredite 
ser el autor de al menos un (1) proyecto hidráulico de abastecimiento o riego, con 
tubería proyectada de diámetro igual o superior a 250 milímetros y una longitud mínima 
de 4.000 metros.

• Autor del Estudio de Seguridad y Salud, Titulado técnico de grado medio o superior 
(o formación equivalente a nivel 2 o superior MECES), que acredite su competencia 
técnica en la materia objeto del proyecto, y formación suficiente para desarrollar las 
funciones de nivel superior en prevención de riesgos conforme a lo establecido en el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, que cuente con 3 años de experiencia mínima acreditada 
desarrollando las funciones correspondientes en proyectos de obra civil y edificación.

• Director BIM (BIM manager), titulado técnico superior o con formación equivalente a 
nivel 3 de MECES), que acredite disponer de formación específica a nivel de Master 
BIM, con una experiencia mínima de TRES (3) años en la redacción de proyectos de 
edificación y/u obra civil.

• Responsable de los trabajos de definición e integración arquitectónica y 
urbanización: Titulación de arquitecto superior o formación equivalente a nivel 3 
MECES, que habilite a sus competencias técnicas, y una experiencia acreditada de al 
menos TRES (3) años en la redacción de proyectos y/o ejecución de obras de 
edificación.

• 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.

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.
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4.- Certificados de estar al corriente en las Obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y Principado de Asturias.

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. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma.

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, así como la certificación a la que alude 
el artículo 43-1 f) de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre 
(certificado de contratistas y subcontratistas). 

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria 
en período ejecutivo de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, adjuntando a tal efecto la correspondiente certificación emitida por el servicio 
competente. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 
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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. 

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta en el 
régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad de Previsión 
Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una certificación de la 
respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 
restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su 
cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 
responsable.

5.- Solvencia económica, financiera y técnica o clasificación

- Solvencia económica y financiera: Declaración responsable sobre volumen anual 
de negocio de los tres últimos ejercicios concluidos, que, referido al año de mayor volumen, 
deberá ser, al menos, una vez y media el valor anual medio del contrato. 

- Solvencia técnica: 

Las entidades licitadoras deberán acreditar la solvencia técnica aportando certificados 
emitidos conforme a lo establecido en el art. 90.1 a) LCSP, que acrediten experiencia en 
trabajos similares para una entidad perteneciente al Sector Público, que sea gestor de 
infraestructuras y servicios, preferiblemente relacionadas con el ciclo integral del agua, 
mediante el desarrollo en los últimos 3 años de al menos 1 contrato de naturaleza similar a 
alguna de las indicadas a continuación:

• Contrato de redacción de proyectos hidráulicos de abastecimiento o riego, con tubería 
proyectada de diámetro igual o superior a 250 milímetros y una longitud mínima de 
4.000 metros.

• Contrato de redacción de proyectos de infraestructura pública en los que haya 
implementado la metodología BIM.
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4.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: CAA/2020/306 - Suministro de tubería de 

acero al carbono galvanizada con destino al parque de materiales del Consorcio de 

Aguas de Asturias.

Se da cuenta que ante el requerimiento de la Mesa realizado el 04 de diciembre por 
medios telemáticos, a través de la Plataforma de contratación del Sector Público, para que la 
empresa TUBASOL, S.A, para que justifique la oferta económica presentada que incurre en 
baja desproporcionada otorgando un plazo hasta el día 15 de diciembre de 2020 a las 23:59 
horas, la citada empresa, cumplimenta el 15 de diciembre de 2020 y que dentro del plazo, la 
empresa responde, 

“TUBASOL, S.A., es una empresa con mas de 20 años en el sector del acero al carbono, dedicada al 

almacenamiento y distribución de tuberías y accesorios para aplicaciones en el campo de la calderería, 

conducción de fluidos, fontanería, climatización, contra-incendios, industria química y del petróleo entre 

otros.

Disponemos de una amplia red comercial con 13 almacenes repartidos por toda España (Barcelona, 

Madrid, Alava, Sevilla, Valencia, Pontevedra, Gerona, Zaragoza, Murcia, Tarragona, Corui'ia, Cantabria y 

Valladolid) con gran stock de tubería, tanto soldada como sin soldadura así como el accesorio que le 

acompaña.

Trabajamos con fabricantes de primer nivel y reconocido prestigio, con el fin de garantizar un suministro 

fiable y de calidad a nuestros clientes.

Disponemos también de certificación ISO 9001:2008 así como homologación para las distintas centrales 

nucleares en España, compañías energéticas, químicas y petroquimicas.

Ante su comentario en relación a nuestra oferta del lote 1, hemos verificado y rehecho la oferta

y confinnamos que esta centrada y correcta, con precios de mercado.

Disponemos de amplio stock, precios competitivos y tratamos de ofrecer el mejor servicio.”

La Mesa de contratación, tras larga deliberación y contrastar que la fundamentación 
se realiza en base a la existencia de stock de tubería, objeto de contrato, acuerda entender 
como justificada la oferta.

5.- Propuesta adjudicación: CAA/2020/306 - Suministro de tubería de acero al carbono 
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galvanizada con destino al parque de materiales del Consorcio de Aguas de Asturias.

 

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, 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: 

1 - Lote nº 1

Orden: 1 CIF: A59341354 TUBASOL S.A, C/Solsona, 3 - Pol. Ind. La Florida 08130 
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona) Propuesto para la adjudicación

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 CIF: A48532808 Almacenes METALURGICOS S.A.U.

Total criterios CAF: 0.0

Total puntuación: 0.0

Elevando propuesta al órgano de contratación para que proceda a requerir al 
propuesto para la adjudicación, “SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 
GALVANIZADA CON DESTINO AL PARQUE DE MATERIALES DEL CONSORCIO DE 
AGUAS DE ASTURIAS”

Requerimiento a la empresa TUBASOL, S.A, previo a la adjudicación LOTE Nº1. 

Se le requiere como licitador que ha presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de 
diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
presente la documentación justificativa de:

Fianza definitiva.- Por valor de 1.353, 05 €

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 
Fiscal (NIF). 
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente. 

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 
en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la 
empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 
3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 
acompañará a la documentación que se presente.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma 
oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una 
persona jurídica, deberán acompañar escrituras u documentación acreditativa de las 
facultades del representante debidamente bastanteada por la secretaria del consorcio 
. Para la obtención del bastanteo deben presentar los siguientes documentos: 

- DNI del representante. 
- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica y de las 

facultades del representante de la entidad para participar en licitaciones 
públicas. 

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto 
de la licitación, deberá constar la inscripción de los poderes en el Registro 
Mercantil, en caso de sociedades.
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3.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se relacionan en cláusula 14 del PCAP.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de los 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán 
presentar la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 89 de la LCSP, y por 
los medios previstos por el órgano de contratación.

4.- Habilitación empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad 
con lo dispuesto en el presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de 
la misma.

5.- Certificado de estar al corriente en las Obligaciones tributarias, con la Seguridad 
Social y con el Principado de Asturias.

Obligaciones tributarias:

c) 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. 

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 
las empresas integrantes de la misma.

d) 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. 
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Además, el propuesto adjudicatario no deberá 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. 

6.- Registro de Licitadores.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos 
sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a 
presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la manifestación expresa por 
parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las 
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en aquél. 

No es necesario acompañar a la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, el bastanteo de poderes realizado por la 
Secretaria del Consorcio de Aguas de Asturias, cuando dicha representación conste 
inscrita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 
un Estado miembro de la Unión Europea.

Se hace constar que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 
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importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 
sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las 
prohibiciones de contratar.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 9 horas, veinte 
minutos del día 18 de diciembre de 2020, de lo que yo como Secretaria, certifico.
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