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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2/2.021

12 de febrero de 2021

Expediente: CAA/2020/427 - Servicio de Explotación, Mantenimiento y Conservación 
del Sistema de Abastecimiento de la Zona Costera Occidental de Asturias. (Corresponde 
al acta n º 1 de este expediente).

Expediente: CAA/2019/464 - Suministro de actualización de versiones ARCGIS de ESRI 
(2020 A 2024). (Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas, treinta minutos del día doce de febrero de 2021, 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 Miguel Fernández Rodriguez, Jefe del Servicio de Ingenieria y 
Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias.
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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.- Apertura y calificación administrativa: CAA/2020/427 - Servicio de Explotación, 

Mantenimiento y Conservación del Sistema de Abastecimiento de la Zona Costera 

Occidental de Asturias.

Se da cuenta que por resolución de la Presidencia dictada con fecha de 11 de diciembre de 
2020 (Registro número 2020/669), se inicia el expediente de contratación, sujeto a regulación 
armonizada, del “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL DE 
ASTURIAS”, por procedimiento abierto, y tramitación de URGENCIA, ordenando la redacción 
por D. Manuel Alberto Villa Miguel, Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, así como la redacción, por los Servicios 
Administrativos de la Entidad, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Se da cuenta que por nueva resolución de la Presidencia dictada con fecha de 26 de enero 
de 2021 (Registro número 2021/29), prestar aprobación al expediente de contratación, 
mediante procedimiento abierto, tramitación URGENTE, sujeto a regulación armonizada y 
varios criterios de adjudicación, para la prestación del “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA 
COSTERA OCCIDENTAL DE ASTURIAS”, y con un VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se eleva a CUATRO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (4.198.341,62 €), considerando en dicho importe la 
duración del contrato prevista para 2 años más 3 posibles prórrogas ordinarias de un año y la 
prórroga extraordinaria de 9 meses regulada en el artículo 29.4 de la LCSP y el importe 
máximo que pueden suponer las posibles modificaciones de contrato (20%).

AÑOS CONTRATO PRORROGA
VALOR ESTIMADO 1 º AÑO 2 º AÑO

TOTAL AÑOS 
CONTRATO Ordinaria

1º año
Ordinaria

2º año
Ordinaria

3º año



3 de 11
CAA/2020/427 | SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL DE ASTURIAS | Acta Mesa de 

contratación de 12 de febrero de 2020 

EXPLOTACION, MANTENIMIEN-
TO Y CONSERVACION 564.654,11 € 590.147,11 € 1.154.801,22 € 590.147,11 € 590.147,11 € 590.147,11 €

INVERSION 0,00 € 171.588,98 € 171.588,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL CONTRATO (SIN IVA) 564.654,11 € 761.736,09 € 1.326.390,20 € 590.147,11 € 590.147,11 € 590.147,11 €

PRORROGA
VALOR ESTIMADO Extraordinaria

9 meses
20 % 

MODIFIC.
TOTAL 

PRORROGA Y 
MODIF

TOTAL 
CONTRATO

EXPLOTACION, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION 442.610,33 € 639.070,58 € 2.852.122,24 € 4.006.923,46 €

INVERSION 0,00 € 19.829,18 € 19.829,18 € 191.418,16 €
TOTAL CONTRATO (SIN IVA) 442.610,33 € 658.899,76 € 2.871.951,42 € 4.198.341,62 €

Aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de UN MILLON TRESCIENTOS 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS 
(1.326.390,20 €), más CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE EUROS CON 
OCHENTA CENTIMOS (158.113,80 €) en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, 
determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, para una duración de 
contrato de DOS (02,-) AÑOS, considerándose incluido en el presupuesto el resto de tributos, 
tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos, 
cualquiera que sea su naturaleza, que se originen para el adjudicatario como consecuencia 
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en los Pliegos o en el resto de documentos 
contractuales.

PRESUPUESTO BASE LICITACION
CONCEPTO

B.I. I.V.A. TOTAL
EXPLOTACION 1.154.801,22 € 122.080,11 € 1.276.881,33 €
INVERSION 171.588,98 € 36.033,69 € 207.622,67 €
TOTALCONTRATO 1.326.390,20 € 158.113,80 € 1.484.504,00 €

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

Autorizar un gasto por importe de 1.326.390,20 €, estimación del coste del contrato para el 
plazo de duración del mismo, 02 años (fecha estimada de inicio 01 de abril de 2021), con 
cargo al saldo de crédito de los conceptos 227.09 y 650.01 del programa presupuestario 161 
del Presupuesto de la Entidad prorrogado para el presente ejercicio, en sus agrupaciones de 
ejercicio corriente y ejercicios posteriores, con la siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDADES PRESUPUESTARIAS
PROGRAMA

2021 (9 meses) 2022 2023 (3 meses) TOTAL
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161 227.09 Trabajos realizados por 
otras empresas. Explotación de 
instalaciones por gestión indirecta

423.490,58 € 583.773,86 € 147.536,78 € 1.154.801,22 €

161 650.01 Inversión gestionada para 
otros entes públicos. Maquinaria, 
instalaciones y utillaje

 171.588,98 €  171.588,98 €

TOTAL 423.490,58 € 755.362,84 € 147.536,78 € 1.326.390,20 €
Inicio estimado de contrato: 01/abril/2021

Se hace constar que por tratarse de un expediente de tramitación anticipada con presupuesto 
en los ejercicios de 2022 y 2023, su aprobación está condicionada a la existencia de crédito 
suficiente y adecuado en las anualidades previstas para financiar las obligaciones derivadas 
del contrato en dichos ejercicios. Ordena iniciar el 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). Designa como 
responsable del contrato a D. Rubén González Lanza, Jefe Accidental del Servicio de 
Abastecimiento de la Entidad. Delega 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 publicado anuncio en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, y en el DOUE, durante el periodo de presentación de plicas 
formulan oferta:

Nombre de la Empresa
Nº 
Identifi
cación

Fecha y hora de 
presentación de 
oferta

Registrado 
en 
Plataforma

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA, S.A. A96859137 10-02-2021 18:05 Si

ASTURAGUA SICA S.A.U. A66141201 10-02-2021 12:37 Si

FCC AQUALIA S.A. Zona I A26019992 10-02-2021 11:17 Si

Global Omnium 
Medioambiente. S.L. B46017018 10-02-2021 13:39 Si

SACYR AGUA, S.L. B06285092 10-02-2021 16:10 Si

SOCAMEX S.A.U. A47211214 10-02-2021 12:11 Si

SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A.

A12000022 10-02-2021 12:21 Si

Procede a continuación, la Secretaria de la Mesa de contratación, al descifrado y apertura de 
los sobres nº1, referidos a los requisitos previos de contratación y procede la Mesa a examinar 

http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDZCZJE9tljXm01LdWm41kIVKpuhG_31RcCUZnN3Audxhw0HBKBaeEwR7c1T_ak7-3t6vv-t2JQ6LmUmpLEdWUIbUjkyomETcigCYAzmRSl_VCrAuDWFg9qbaEo6Hivzx-mRyj-Yq9898Ap__1Rwp-5HfgoqS_4AViL3qByA9m9nY5QhPY6JDXapkXGcP5WhCk5ULamU0JpgQ20KhPZcaZDopXvMRVuC7plYGL67TWWXFO_NDng8ETydlREA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
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https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWVlhibSkExV-UbkwXxmgUNsbzW4wrE6qzm-R7eZMBCw2nVHBKGBzAtu55ObvHpWvdrd-tOEaqklIbiqjmDKmZZLFiEnErPGg84ExGdVEvxSbPEHOjZ-WOcMyo-C-PA5NiMF-yT34IcPpff6DgR34PNkj6C94g9KI3CPxgYbr7CRrPJse0Vqs0TxhWG0GQFktpFiYmGBPYQqO-VTZNtFe85AWu_XVRrzTc7U1rneTXyI1dOhq9AChvA_8!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=MZptAhIWhZg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/474236501774/-/
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si la documentación presentada por las empresas cumple con lo exigido en el PCAP, 
calificando como suficiente y ajustada la presentada y declarando admitidas las empresas:

CIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Zona I

CIF: B06285092 SACYR AGUA, S.L.

CIF: A47211214 SOCAMEX S.A.U.

CIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.

A las que se les comunica por medios telemáticos a través de la plataforma la calificación de 

Admitidos.

Respecto al resto de las empresas, se observa deficiencias subsanables:

1º.- AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. CIF: A96859137, Tendrá que aportar de 

nuevo la documentación necesaria para el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Respecto a la Capacidad de Obrar-Capacidad de obrar: Deberá aportar nuevo documento 
DEUC incluyendo su intención de contratar aquellas partes definidas como obligatorias de 

subcontratación (había declarado que no iba a subcontratar siendo exigido por Pliego para 

determinadas actividades).

- Respecto a la Solvencia Técnica : Deberá aportar el correspondiente certificado de 

Acreditación del Sistema de Gestión Energética según UNE-EN ISO 50001:2011 relativo 

al Sistema de Gestión Energética en las actividades de explotación, mantenimiento, 

conservación de redes de abastecimiento y/o estaciones de tratamiento de agua potable 

/Clausula 12.2.5 de PCAP). El aportado no se ajusta a esos conceptos.

- Respecto a los medios a adscribir conforme a la cláusula 19.3 del PPTP el Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales, deberá ser, Titulado Superior en Prevención de 

Riesgos Laborales con las tres especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 

y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Debe acreditarse qué cuenta con estas tres 

especialidades, que no figuran detalladas en la documentación presentada. Se hace constar 

que en el supuesto de que la persona nombrada no cuente con las citadas especialidades, se 

podrá sustituir el designado por otro que cumpla todo lo exigido.

2º.- ASTURAGUA SICA S.A.U. CIF: A66141201 Tendrá que aportar de nuevo la 

documentación necesaria para el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 - Solvencia Técnica/Económica. Deberá aportar el correspondiente certificado de 

Acreditación del Sistema de Gestión Energética según UNE-EN ISO 50001:2011 relativo al 

Sistema de Gestión Energética en las actividades de explotación, mantenimiento, 
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conservación de redes de abastecimiento y/o estaciones de tratamiento de agua potable 

/Clausula 12.2.5 de PCAP). El aportado no se ajusta a esos conceptos.

3º.-- Global Omnium Medioambiente. S.L. CIF: B46017018 : Deberá aportar el 

correspondiente certificado de Acreditación del Sistema de Gestión Energética según UNE-

EN ISO 50001:2011 relativo al Sistema de Gestión Energética en las actividades de 

explotación, mantenimiento, conservación de redes de abastecimiento y/o estaciones de 

tratamiento de agua potable /Clausula 12.2.5 de PCAP). El aportado no se ajusta a esos 

conceptos.

La Mesa procede  a comunica por medios telemáticos a través de la plataforma el 

requerimiento de subsanación de dichas deficiencias a las tres empresas, en los documentos 

presentados, otorgando un plazo de 3 días hábiles, conforme a lo previsto  el art 20.1 del 

PCAP, en concreto hasta las 23:59 del miercoles17 de febrero.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2020/427 - Servicio de 

Explotación, Mantenimiento y Conservación del Sistema de Abastecimiento de la Zona 

Costera Occidental de Asturias.

No se trata, al haber quedado suspendido el procedimiento a efectos de subsanación de los 

requisitos previos de contratación de las tres empresas indicadas en el punto 1.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2020/427 - Servicio de 

Explotación, Mantenimiento y Conservación del Sistema de Abastecimiento de la Zona 

Costera Occidental de Asturias.

No se trata, al haber quedado suspendido el procedimiento a efectos de subsanación de los 

requisitos previos de contratación de las tres empresas indicadas en el punto 1.

4.- Apertura criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/464 - Suministro de 

actualización de versiones ARCGIS de ESRI (2020 A 2024).
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Se da cuenta que se ha cursado la segunda a invitación al único licitador, por razones de 

exclusividad, CIF: B86900057 ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L., 

presenta oferta el 9 de febrero de 2021, a las 14:42 horas.

5.- Valoración criterios evaluables automáticamente: CAA/2019/464 - Suministro de 

actualización de versiones ARCGIS de ESRI (2020 A 2024).

Una vez examinada por la Mesa la información se procede a valorar las proposiciones técnicas 

de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

CIF: B86900057 ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L.:

- Precio Valor introducido por el licitador: 0 Valor aportado por la mesa: 43409,01€Puntuación: 

100.0  Motivo: única oferta por exclusividad.

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: B86900057 ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L. Propuesto 

para la adjudicación

Total criterios CJV: 

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

6.- Propuesta adjudicación: CAA/2019/464 - Suministro de actualización de versiones 

ARCGIS de ESRI (2020 A 2024)

La Mesa de contratación, eleva propuesta al Presidente como órgano de contratación de: 
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PREVIO A LA ADJUDICACIÓN, con el contenido:
Empresa: SOCIEDAD ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, S.L. DOMICILIADA 
EN LA CALLE EMILIO MUÑOZ 35 – EDIF. H, 4ª PLANTA, DE MADRID (C.P. 28037)

Cuantía de la fianza definitiva: 2.170,45€

De acuerdo con el artículo 159.4.f de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, se le 
requiere, al haber presentado la mejor oferta, una vez sumados todos los criterios de adjudicación, 
en base a lo previsto en la cláusula 23 del PCAP que rigen la EL CONTRATO DE SUMINISTRO 
DE: ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES ARCGIS DE ESRI (2020 A 2024) EXPEDIENTE 
CAA/2019/464, para que en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el siguiente a la 
recepción del requerimiento presente la siguiente documentación justificativa:

1.- Capacidad de obrar.
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1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o 
documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas 
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en 
el momento de la presentación de la oferta y que conforme a su objeto social puede 
presentarse a la licitación.

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del 
número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposición 
expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación utilizará medios 
electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposición expresa, 
en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya 
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad, 
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien mediante 
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de 
un estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de 
los citados extremos.  

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en 
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que 
se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 
organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar 
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la 
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o 
en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán 
acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.
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1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa 
para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 5 
de la cláusula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro o representen a una persona 
jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación 
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos 
del Consorcio o Principado de Asturias o el que conste en el Registro de licitadores Si 
el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de 
facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del DNI 
de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación, salvo que 
conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho 
documento.

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con el 
Principado de Asturias. 

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 
salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente 
documentación:

            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 oferta, 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 e) y f) de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de 
la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar 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.

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto, 
deberá aportar certificado que acredite la inexistencia de deudas en período ejecutivo 
de pago con el Principado de Asturias, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

            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. 

4.- Solvencia económica, financiera y técnica. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifiquen en la invitación a presentar oferta y que 
se relacionan en el apartado 6 de la cláusula 1. En el mismo apartado se especifican 
los criterios de selección en función de los medios de acreditación de la solvencia. 

Si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos mínimos 
para su acreditación, los licitadores o candidatos acreditarán su solvencia económica 
y financiera y técnica por los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación 
establecidos en los artículos 87 y 89 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar 
la documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como  
el compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente 
para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados. 

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en 
las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos 
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
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representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la 
documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado. 

6.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva, por el importe antes indicado.

7.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva disposición 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP

Con la advertencia de que en caso de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento 
en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el 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.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas, treinta minutos 
del día 12 de febrero de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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