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Asunto
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE 01 DE MARZO DE 2021

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 4/2.021

01 de marzo 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 3 de este expediente).

En Oviedo, siendo las trece horas, del día uno de marzo 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.

o Secretaria: Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de 
Asturias, que además de vocal, da fe de la reunión.

o Está presente 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).
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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:

Con carácter previo al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día, la mesa procede 
a subsanar el error detectado en la valoración del apartado de Reducción huella carbono, en 
el acta de la sesión de 18 de febrero de 2.021, con los resultados correctos de ese apartado 
aplicada la fórmula y descrito en la cláusula 14.6.3 del PCAP:

SERVICIO DE EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL DE 

ASTURIAS.
Nº DE EXPEDIENTE: CAA/2020/427

CRITERIO DE ADJUDICACION

Reducción huella carbono

    PF= 5
LICITADOR

AO
Cero 

emisiones

BO
ECO

CO
Clase C

Clase B H POF

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. 3 0 0 0 SI 5,00

ASTURAGUA SICA S.A.U. 1 1 1 0 SI 3,54

FCC AQUALIA S.A. Zona I 2 1 0 0 SI 4,42

Global Omnium Medioambiente. S.L. 1 0 2 0 SI 3,25

SACYR AGUA, S.L. 2 1 0 0 SI 4,42

SOCAMEX S.A.U. 2 0 1 0 SI 4,13

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 2 0 1 0 SI 4,13
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Y los resultados totales una vez introducidos los datos subsanados en el citado apartado de reducción huella carbono 

DATOS DE LICITACION
1.484.504,00 €   Nº maximo horas formación 300

1.326.390,20 €   Nº Maximo centros especiales de empleo 5
Costes 

personal (A) 321.026,31 €     Nº Máximo vehículos 3
Costes 

mantenimiento 
(B)

210.372,96 €     Nº Máximo productos ecológicos 25

45 PB= 20 PC= 5 PD= 5 PE= 5 PF= 5 PG= 5 PH= 5 PI= 5

Bi
IMPORTE 

OFERTADO 
IMPORTE 

OFERTADO S/IVA POA IOB % IOB=%
Cumple

Valor máximo
6 % S/ (A+B)*Baja 

ofertada
Cumple POB A B C D TOTAL 

HORAS POC A B C D TOTAL 
EMPRESAS POD DÍAS POE AO

Cero 
BO
ECO

CO
Clase C

Clase B H POF Compromiso POG A B C TOTAL 
PRODUCTOS POH HORAS POI

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. 25,05% 1.112.635,75 € 994.129,45 € 45,00 23.897,03 €    6,00% SI 23.897,03 €    SI 1,99 46,99 300 0 0 0 300 1,25 2 2 1 0 5 3,33 1 5,00 3 0 0 0 SI 5,00 SI 5,00 9 1 15 25 3,25 24 5,00 74,82 3

ASTURAGUA SICA S.A.U. 6,50% 1.388.011,24 € 1.240.174,84 € 25,68 29.811,50 €    6,00% SI 29.811,50 €    SI 19,61 45,29 75 75 75 75 300 3,45 2 1 1 1 5 3,96 1 5,00 1 1 1 0 SI 3,54 SI 5,00 5 4 16 25 3,24 24 5,00 74,48 4

FCC AQUALIA S.A. Zona I 5,96% 1.396.027,56 € 1.247.337,34 € 23,55 29.983,67 €    6,00% SI 29.983,67 €    SI 19,66 43,21 75 75 75 75 300 3,45 2 1 1 1 5 3,96 1 5,00 2 1 0 0 SI 4,42 SI 5,00 8 9 8 25 3,83 24 5,00 73,87 5

Global Omnium Medioambiente. S.L. 18,35% 1.212.097,52 € 1.082.997,60 € 42,16 -  €              6,00% SI 26.033,25 €    SI 0,00 42,16 49 123 50 78 300 3,49 3 1 1 0 5 3,13 1 5,00 1 0 2 0 SI 3,25 SI 5,00 10 7 8 25 3,80 24 5,00 70,83 6

SACYR AGUA, S.L. 10,25% 1.332.342,34 € 1.190.435,20 € 38,73 28.615,85 €    6,00% SI 28.615,85 €    SI 19,28 58,01 144 68 44 44 300 2,68 1 2 1 1 5 4,17 1 5,00 2 1 0 0 SI 4,42 SI 5,00 7 7 11 25 3,61 24 5,00 87,89 2

SOCAMEX S.A.U. 2,12% 1.453.032,52 € 1.298.270,73 € 8,38 31.208,01 €    6,00% SI 31.208,02 €    SI 20,00 28,38 80 70 80 70 300 3,42 1 2 1 1 5 4,17 1 5,00 2 0 1 0 SI 4,13 SI 5,00 8 8 9 25 3,75 24 5,00 58,85 7
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 11,50% 1.313.786,04 € 1.173.855,33 € 39,26 28.217,30 €    6,00% SI 28.217,30 €    SI 19,17 58,43 75 75 75 75 300 3,45 2 1 1 1 5 3,96 1 5,00 2 0 1 0 SI 4,13 SI 5,00 9 5 11 25 3,57 24 5,00 88,54 1

IOBx Amax Bmax Cmax Dmax Nmax Amax Bmax Cmax Dmax Nmax Amax Bmax Cmax Nmax

24.042,67 € 300 123 80 78 300 3 2 1 1 5 10 9 16 25
IOBmax

31.208,01 €

SERVICIO DE EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL DE ASTURIAS.
Nº DE EXPEDIENTE: CAA/2020/427

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA)

IMPORTES ANUALES DE LICITACIÓN (SIN IVA)

LICITADOR

CRITERIO DE ADJUDICACION

TOTAL 
PUNTUACION

PO
POSICION

Proposición económica Optimización funcionamiento instalaciones
Menor tiempo 

respuesta medios 
humanos adscritos

PA=

Bmed Bmed recalculada

11,39% 9,11%

Formación personal Utilización centros especiales de empleo
Reducción de plazo 
para cubrir las bajas 

laborales
Reducción huella carbono Elaboración de estudio de 

riesgos ambientales Uso de productos con etiqueta ecológica

16,39% 14,11%

Bmax

25,05%
BTEMERARIA (-5) BTEMERARIA (-5) recalculada
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Orden del día

1.-- Justificación de Oferta Anormalmente Baja. CAA/2020/427.

Se da cuenta que, dentro del plazo otorgado para la justificación de sus ofertas 
económicas, las empresas GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L. y AQLARA CICLO 
INTEGRAL DEL AGUA S.A., presentan escritos, el 26 de febrero de 2021, que son pasados 
a informe de D. Alberto Villa Miguel, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe del 
Servicio de Saneamiento y Depuración que lo emite con el contenido:

1.- ANTECEDENTES

Con fecha 18 de febrero de 2021 se celebró la Mesa de Contratación Nº 3/2.021 del Consorcio 

de Aguas, correspondiendo al Acta Nº2 del Expediente CAA/2020/427.- Servicio de 

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

Occidental de Asturias; y en el segundo punto del orden del día se procedió al descifrado y 

descarga de la documentación presentada por las empresas licitadoras en el sobre Nº 2, dando 

lectura al contenido de los datos referidos a los criterios evaluables automáticamente.

Realizados los cálculos correspondientes, y conforme a la cláusula 22 del PCAP, resulta que 

hay dos ofertas incursas en baja desproporcionada y que son:

1.- CIF: B46017018. GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L.

2.- CIF: A96859137. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.

En el mismo día de celebración de la mesa, por medios telemáticos se procedió a requerir a 

dichas empresas para que justifiquen en el plazo de 10 días naturales conforme a lo previsto 

en la LCSP, 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; b) 

Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 

disponga para suministrar los productos, prestar los servicios; c) La innovación y originalidad 

de las soluciones propuestas, para prestar los servicios; d) El respeto de obligaciones que 
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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 

de la LCSP, relativas a obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; e) o la posible 

obtención de una ayuda de Estado.

2.- DATOS GENERALES

Se resumen en el siguiente cuadro los datos de la apertura de la oferta económica con los 

cálculos efectuados.

DATOS DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.484.504,00 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 1.326.390,20 €

Costes personal (A) 321.026,31 €IMPORTES ANUALES DE 
LICITACIÓN (SIN IVA) Costes mantenimiento (B) 210.372,96 €

Proposición económica
LICITADOR

Bi
IMPORTE OFERTADO 

C/IVA
IMPORTE OFERTADO 

S/IVA

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA, S.A. 25,05% 1.112.635,75 € 994.129,45 €

ASTURAGUA SICA S.A.U. 6,50% 1.388.011,24 € 1.240.174,84 €

FCC AQUALIA S.A. Zona I 5,96% 1.396.027,56 € 1.247.337,34 €

Global Omnium Medioambiente. 
S.L. 18,35% 1.212.097,52 € 1.082.997,60 €

SACYR AGUA, S.L. 10,25% 1.332.342,34 € 1.190.435,20 €

SOCAMEX S.A.U. 2,12% 1.453.032,52 € 1.298.270,73 €
SOCIEDAD DE FOMENTO 
AGRÍCOLA CASTELLONENSE, 
S.A. 11,50% 1.313.786,04 € 1.173.855,33 €

Bmed Bmed recalculada

11,39% 9,11%
Bmax  

25,05%  
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BTEMERARIA (-5)

BTEMERARIA (-5) 
recalculada

16,39% 14,11%

3.- INFORME

El día 26 de febrero de 2021, dentro del plazo establecido, por parte de las dos empresas a las 

que se les requirió la justificación, presentaron la documentación.

3.1 CIF: B46017018. GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L.

Presenta un documento de 18 páginas, de las cuales 17 páginas corresponden a la justificación 

de la baja temeraria y la última a desarrollar un apartado totalmente ajeno al requerimiento 

efectuado y correspondiente a reclamar que se reconsidere la valoración del criterio de 

optimización de las instalaciones; cuestión esta última que no corresponde valorar en este 

informe.

La justificación de su baja desproporcionada la argumenta en base al apartado relativo al ahorro 

que permiten los servicios prestados.

En primer lugar, lista una serie de gestiones de plantas de tratamiento de agua potable y varios 

sistemas de gestión de abastecimiento en alta en los que el Grupo Global Omnium presta los 

servicios.

En el punto 3 realiza la justificación de los costes de operación del servicio; empezando por los 

costes de personal, para lo cual en base a los costes informados en la licitación, considera la 

nueva contratación de personal, y las previsiones de incremento de categoría de parte del 

personal, todo ello recogido en el PPTP y considera los incrementos del convenio colectivo.

Se resume en los siguientes cuadros las cifras que la empresa desglosa en las distintas 

partidas.

DESGLOSE DE PARTIDAS

CONCEPTO COSTES ANUALES
COSTES DE PERSONAL

Costes de personal               245.173,29 € 
Formación                   5.400,00 € 
Servicio de prevención                      630,00 € 
Vestuario                   1.118,32 € 
Absentismo                   4.903,47 € 
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DESGLOSE DE PARTIDAS

CONCEPTO COSTES ANUALES
TOTAL               257.225,07 € 

COSTES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  
Reactivo O2                 10.188,00 € 
Reactivo CO2                   6.000,00 € 
Mantenimiento reglamentario                   1.558,30 € 

Fungibles y otros costes de mantenimiento                 41.393,80 € 
TOTAL                 59.140,10 € 

ANALITICA  
Analítica R.D. 140/2003                   5.490,45 € 
Proceso                   1.326,39 € 

TOTAL                   6.816,84 € 
INVERSIONES, MEDIOS Y DOTACIONES  

Vehículo                 15.400,00 € 
Combustible                   4.620,00 € 
Inversiones, medios                   6.000,00 € 
Otros costes de dotaciones y medios                   6.006,00 € 

TOTAL                 32.026,00 € 
IMPUESTOS, SEGUROS Y VARIOS  

Primas de seguros                   2.500,00 € 
Sistemas de gestión                   1.380,00 € 
Mantenimiento sistemas                   5.300,00 € 

TOTAL                   9.180,00 € 
COSTES VARIABLES

Dosificación de reactivos                 39.184,60 € 
Transporte de fangos                   4.966,17 € 

TOTAL                 44.150,77 € 

CUADRO RESUMEN

TOTAL COSTES FIJOS
           
357.571,15 € 

TOTAL COSTES VARIABLE
             
44.150,77 € 

TOTAL COSTES
           
401.721,92 € 

  

A Asignaciones fijas costes de personal
           
257.225,07 € 

B Asignaciones por costes de mantenimiento, conservación y 
explotación

           
102.411,68 € 

Costes variables
             
42.085,17 € 

Costes totales
           
401.721,92 € 

COSTES TOTALES (10 % G.G. y 3 % B.I.) DOS AÑO            
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CONTRATO 862.357,12 € 

MEJORAS
           
171.588,98 € 

TOTAL
        
1.033.946,10 € 

PRESUPUESTO DE LICITACION QUE UTILIZA
        
1.266.390,20 € 

BAJA 18,35%

De acuerdo a los Pliegos que rigen la licitación, el Presupuesto Base de Licitación, sin incluir el 
IVA son 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO) 
SEGÚN PLIEGO

CONCEPTO IMPORTES LICITACION       
(IVA NO INCLUIDO) %

COSTES FIJOS 1.062.798,54 € 80,13%

COSTES VARIABLES 32.002,68 € 2,41%

COMPENSACIONES 60.000,00 € 4,52%

INVERSIONES 171.588,98 € 12,94%

TOTAL 1.326.390,20 € 100,00%

Examinada la justificación realizada por la empresa se observan varias ausencias de partidas 

importantes que no incluye y otros errores, Y que principalmente son:

 En la valoración de los seguros, indica un coste a repercutir al contar con pólizas corporativas. 

El uso de pólizas generales de empresa no está permitido, tal y como se establece en el 

apartado 27.4.8 del PCAP.

 La analítica para dar el cumplimiento del R.D. 140/2003 no se justica en cuanto al Protocolo de 

Autocontrol y gestión del Sistema de Abastecimiento de Agua en Alta a los municipios costeros 

del extremo occidental de Asturias incluido en el PPTP. Toda esta analítica debe de ser 

realizada por un laboratorio acreditado e independiente de la empresa explotadora, no 

aportando ningún tipo de justificación de costes correcta.

Por otra parte, el importe de 6.816,84 €/año de analítica y control de proceso, comete el error 

de no sumarlo en los costes fijos; ni por supuesto en los variables.
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 No realiza ninguna justificación de los costes de mantenimiento predictivo, preventivo ni 

correctivo, limitándose a dar un importe en base a su experiencia; incluyendo en el apartado 

las grasas, lubricantes, pinturas. A este respecto cabe recordar que uno de los compromisos 

es el de utilizar productos de esta tipología con etiqueta ecológica por un importe de 10.100 € 

que deberá de justificar mediante facturas según requisitos del PCAP, y de los cuales no se 

indica nada.

 Hay un compromiso ofertado en la plica, el uso de cinco centros especiales de empleo, que 

supondrán un coste mínimo de 15.000,00 € al año (3.000,00 € por empresa según requisito de 

la cláusula 14.4 PCAP) y que no incluye en ningún concepto.

 Existen numerosas actividades reflejadas en distintos documentos del PPTP que son de 

obligada realización por la empresa explotadora y que no se incluyen, como por ejemplo: 

auditorías inicial y anual, limpieza de oficinas, elaboración de estudio de riesgos ambientales 

(compromiso que adquirió en la oferta presentada), etc.

 No incluye la partida económica comprometida anualmente para la optimización de las 

instalaciones.

 El Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) que utiliza teóricamente para el cálculo de la 

baja es erróneo, pues lo cifra en 1.266.390,20 € (pág. 15 del documento) y el que figura en el 

PCAP y por tanto correcto es de 1.326.390,20 €. 

Utilizando el Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) correcto se obtendría una baja del 

22,05 %.

Estimando que la exigencia de exhaustividad de la justificación aportada por el licitador será 

tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, por relación con el resto 

de ofertas presentadas, y a menor porcentaje de baja, menor grado de exhaustividad en la 

justificación que se ofrezca; en esta licitación la baja temeraria está situada en el 14,11 %, la 

baja ofertada es del 18,35 % (según la justificación ahora aportada resulta del 22,05 %); se 

concluye que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes 

propuestos por el licitador; por lo que se estima que su oferta no podrá ser cumplida como 

consecuencia de los valores anormales propuestos.

3.2 CIF: A96859137. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.

En una sola hoja, en base a generalidades de las características de la empresa y sin ningún 

tipo de justificación numérica manifiesta que su oferta puede ser cumplida sin que exista riesgo 

o peligro alguno para el interés público.
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Estimando que la exigencia de exhaustividad de la justificación aportada por el licitador tanto 

mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, por relación con el resto de 

ofertas presentadas, y a menor porcentaje de baja, menor grado de exhaustividad en la 

justificación que se ofrezca; en esta licitación la baja temeraria está situada en el 14,11 %, la 

baja ofertada es del 25,05 %, y no ha justificado de ningún modo el carácter de anormalidad de 

su oferta, por lo que no podrá ser cumplida como consecuencia de los valores anormales 

propuestos.

4.- RESUMEN

Como conclusión se expone que las justificaciones de las bajas desproporcionada realizadas 

por las empresas GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L. y AQLARA CICLO INTEGRAL 

DEL AGUA S.A. no explican satisfactoriamente el carácter de anormalidad de su oferta, por lo 

que no podrán ser cumplidas como consecuencia de los valores anormales propuestos.”

A la vista del informe, la Mesa ratifica y hace suyo su contenido en lo referido a la justificación 

de la baja desproporcionada y respecto a las alegaciones referidas a la valoración del criterio 

de optimización de las instalaciones (P2); si bien se entiende que procedimentalmente no es 

el cauce de reclamación correcto, no obstante se hace constar que la valoración otorgada 

resulta de la aplicación de los criterios de valoración contenidos en el PCAP( 14.2 y modelo 

de proposición de criterios ANEXO VII A) al final dónde se hace referencia a las 

INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES, de los criterios), de los que se desprende que:

14.2.- Dotación económica destinada a la optimización en el funcionamiento de las 
instalaciones  

14.2.1.-Puntuación

La máxima puntuación por este apartado es de 20 puntos.

14.2.2.- Descripción

Las empresas podrán proponer destinar una partida económica a cargo del contrato al objeto 
realizar actuaciones conducentes a optimizar, mejorar el mantenimiento, conservación y 
explotación de las instalaciones que sean de interés para el Consorcio de Aguas. Se incluyen 
actuaciones para atender necesidades sobrevenidas durante el desarrollo del contrato, como 
anomalías en los procesos de tratamiento que requieran una mejora u optimización, 
modificaciones de las líneas de proceso u otras cuestiones derivadas de la implantación de 
nueva normativa en calidad sanitaria de las agua potables, de vertido, mejoras energéticas, 
inspecciones, mejoras en prevención de riesgos laborales, subsanación de incidencias en 
inventario no imputables al adjudicatario, etc.
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La dotación económica propuesta tendrá carácter anual y se utilizará cada año de contrato 
incluido la posible prórroga. 

Se establece un tope máximo para esta dotación, que se fija en el 6 % del importe de las 
asignaciones fijas anuales del contrato que oferte cada empresa (suma de los conceptos A y B 
a la que se le aplica el coeficiente de baja de la empresa).

En el caso de que la cantidad propuesta por la empresa adjudicataria supere el límite indicado, 
se considerará que no presenta ninguna y se puntuará este criterio con cero puntos; pero en 
caso de resultar adjudicataria se utilizará la dotación económica comprometida.

ANEXO VII A) INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES, de los criterios:

2

Importe con dos decimales, % con dos decimales. Se admitirá 0,10 céntimos de diferencia por redondeo.
Se establece un tope máximo para esta dotación, que se fija en el 6 % del importe de las asignaciones fijas anuales 
del contrato que oferte cada empresa (suma de conceptos A y B del cuadro incluido en la cláusula 14.1.2 A del 
PCAP al que se aplica la baja ofertada). Si se supera este porcentaje a este apartado se le asignará cero (0) puntos, 
pero si llega a ser adjudicatario del contrato, se utilizará la dotación económica comprometida. 
En el caso de no coincida el % calculado sobre las asignaciones fijas ofertadas (asignaciones fijas sobre las que se 
aplica el % de baja ofertado por la empresa) con el indicado por el licitador, a este apartado se le asignará cero (0) 
puntos; pero si llega a ser adjudicatario del contrato, se utilizará la dotación económica.

En base a ello, la Mesa, por unanimidad, acuerda:

Primero:- Entender como no justificada la baja desproporcionada de la oferta 

presentada por las empresas: 

1.- CIF: B46017018. GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE S.L.

2.- CIF: A96859137. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.

Con las fundamentaciones contenidas en el informe técnico antes descrito que se dan por 

reproducidas.

Segundo.- Respecto a las alegaciones referidas a la valoración del criterio de 

optimización de las instalaciones (P2), ratificar las realizadas en la sesión de 18 de febrero de 

2021 en cuanto son fiel reflejo de las normas contenidas en la cláusula 14.2 del PCAP y en 

las INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES de los criterios, contenidos en el modelo de 

proposición de criterios ANEXO VII A)

2.- Valoración criterios evaluables automáticamente, CAA/2020/427Servicio de 

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

Costera Occidental de Asturias.

En base a las actuaciones previas, la Mesa procede a la clasificación de las ofertas conforme 
a lo previsto en el art 150 LCSP, siguiendo los criterios interpretativos contenidos en los 
recientes pronunciamientos en la Resolución nº 716/2019 del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales y el informe 16/20, la Junta Consultiva de Contratación Pública 
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del Estado, sobre exclusiones por temeridad y clasificación de las proposiciones de los 
licitadores, en los que se analiza de forma detallada el distinto tratamiento del asunto en el 
artículo 151.1 del derogado Real Decreto Legislativo 3/ 2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y el art 
150.1 de la LCSP, sobre si procede o no realizar una nueva valoración de las ofertas después 
de excluir aquella o aquellas ofertas que incurren en situación de Anormalmente baja y que 
se entendió como no justificadas.
Considerando el contenido de la Resolución nº 716/2019 del Tribunal Administrativo Central 
de Recursos Contractuales, dónde trata un asunto en el que el órgano de contratación clasificó 
todas las ofertas de los licitadores sin percatarse de que el primero de los clasificados incurría 
en presunción de temeridad y, por tanto, sin realizar el trámite previsto para la justificación de 
la viabilidad de oferta previamente a la clasificación de las proposiciones, supuesto similar al 
plantado en este expediente y el que el tribunal resuelve que no procedía realizar una nueva 
valoración de las ofertas después de excluir la Anormalmente baja y que se entendió como 
no justificadas, sino acudir a la siguiente oferta según el orden de la clasificación ya realizada.
Y con base, asimismo, en el contenido del informe 16/20, la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado, en que se realiza un estudio acerca del orden en que han de ser realizados 
los trámites del procedimiento de selección del contratista a estos efectos y sobre cómo 
proceder con las valoraciones, con las exclusiones y con la clasificación de las ofertas, 
concluye que, la valoración de las proposiciones, incluyendo la de los criterios dependientes 
de juicio de valor, que ya haya sido realizada en el seno del procedimiento de selección del 
contratista no puede modificarse, alterarse o repetirse a pesar de que posteriormente se 
proceda a excluir a alguna de las oferta
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, excluyendo de la 
clasificación las ofertas Anormalmente baja y que se entendió como no justificadas: 

Orden: 1: CIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. 
Propuesto para la adjudicación

Total criterios CAF: 88.54

Total puntuación: 88.54

Orden: 2: CIF: B06285092 SACYR AGUA, S.L.
Total criterios CAF: 87.89

Total puntuación: 87.89

Orden: 3: CIF: A66141201 ASTURAGUA SICA S.A.U.
Total criterios CAF: 74.48

Total puntuación: 74.48
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Orden: 4: CIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Zona I
Total criterios CAF: 73.87

Total puntuación: 73.87

Orden: 5: CIF: A47211214 SOCAMEX S.A.U.
Total criterios CAF: 58.85

Total puntuación: 58.85

3.- Propuesta adjudicación, CAA/2020/427Servicio de Explotación, Mantenimiento y 

Conservación del Sistema.

De acuerdo con el artículo 159.4.f de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, la mesa de 

contratación, eleva propuesta al Presidente ,como órgano de contratación para que requiera a la 

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A., 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 LICITACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE 

EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL DE ASTURIAS. Nº DE 

EXPEDIENTE: CAA/2020/427, 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. Documentación acreditativa de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador, 

poderes del representante, documentos que acrediten la clasificación en su caso o en todo 

caso la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, declaración responsable 

de no estar incurso en prohibiciones o incompatibilidades para contratar.

2. Certificación de hallarse en cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT y 

con el Principado de Asturias.

3. Certificación positiva expedida por la TGSS de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

obligaciones con la Seguridad Social.

4. En el caso de que el licitador vaya a recurrir a las capacidades de otras entidades, 

presentará el compromiso por escrito de dichas entidades (artículo 75.2 de la LCSP).

5. Justificante de alta, referido al ejercicio corriente, en el IAE en el epígrafe correspondiente 

al objeto del contrato.

6. Garantía definitiva constituida de conformidad con la cláusula 25 del presente Pliego, por 

la cuantía antes indicada, por importe de 58.692,77€.

7. En relación con los medios humanos adscritos al contrato, justificación de las titulaciones 

mediante copia compulsada de los títulos, acreditación de la experiencia mediante vida 

laboral, curriculum vitae de cada una de las personas propuestas y en el caso de que los 
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medios humanos de apoyo no pertenezcan a la empresa licitadora, se deberá adjuntar 

compromisos específicos de las empresas empleadoras y de los trabajadores en cuanto a 

que conocen el contenido del PPTP y su disponibilidad.

8. Documentación justificativa a los compromisos realizados en los criterios de adjudicación 

y que en los apartados correspondientes se haya especificado su acreditación en la fase 

previa de adjudicación, con el detalle requerido, y que son:

Utilización de centros especiales de empleo

La empresa propuesta como adjudicataria deberá de acreditar la información 

facilitada en su oferta respecto de las empresas que han propuesto para su 

valoración:

o Fotocopia de la resolución por la que se acredita la empresa como 

Centro Especial de Empleo.

o Acuerdos correctamente suscritos entre la empresa licitadora y la 

empresa calificada como Centro Especial de Empleo, en el que se 

detalle los servicios o suministros que va a prestar, especificando 

claramente que son exclusivamente para este contrato y que el valor 

de los mismos tendrá un  importe superior a los 3.000,00 € (IVA 

excluido) al año.

Uso de productos con etiqueta ecológica

La empresa propuesta como adjudicataria deberá de acreditar la información 

facilitada en su oferta respecto de los productos que han propuesto para su 

valoración, adjuntando:

o  Relación de los productos comprometidos.

o  Documentación justificativa de tenencia de la etiqueta ecológica.

o  Empresa suministradora de los productos.

o  Cantidades estimadas anuales de cada uno de los productos.

Menor tiempo de respuesta de los medios humanos de apoyo

La empresa propuesta como adjudicataria deberá de acreditar la información 

facilitada en su oferta adjuntando un acuerdo suscrito entre la empresa, la persona 

propuesta y en su caso la empresa empleadora de éste, en el que manifiestan el 

conocimiento del Pliego, y específicamente el compromiso de acudir a las 

instalaciones una vez requerido por el responsable del contrato en plazo ofertado.
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9. Certificados emitidos por las compañías aseguradoras relativos al cumplimiento, por parte 

de las pólizas de seguros suscritas por el adjudicatario cuya oferta haya sido la mejor, se 

ajustan a todos y a cada uno de los requisitos exigidos en el Anejo correspondiente a las 

Pólizas de Seguro y cláusula 27 de este documento, y cubren específicamente todos y 

cada uno de los riesgos definidos en los pliegos. Contratos de seguro a los que se refiere 

la cláusula 27 del presente Pliego.

10. Documentación justificativa de haber o suscrito las pólizas de seguro o compromiso 

suscrito por la empresa y compañías aseguradoras de suscribir las pólizas de seguro para 

las instalaciones objeto del contrato, referidas a:

Seguro de Todo Riesgo Daño Material

El contratista deberá de suscribir un seguro para cubrir los daños materiales causados a los 

edificios e instalaciones, tanto principales como auxiliares, centros de transformación, 

instalaciones informáticas, mobiliario y cualquier otro bien o elemento que formen parte o se 

empleen en la explotación de las instalaciones objeto del presente contrato. 

También serán cubiertos los bienes propiedad de terceras personas en ausencia de otra póliza, 

así como planos, ficheros. Archivos, etc. Vehículos a motor en repose dentro de las instalaciones 

incluidos los de los empleados, y personal del Consorcio de Aguas.

La póliza contratada deberá ser una del tipo Todo Riesgo Daño Material.

La suma Asegurada cubrirá el 100% del valor de reconstrucción o reemplazo de los bienes 

asegurados, objeto de este contrato.

Dentro de los límites que se establezcan en el contrato, el Asegurador indemnizara los daños y/o 

pérdidas materiales causados directamente a los bienes asegurados por TODO RIESGO no 

específicamente excluido, así como los producidos por las consecuencias inevitables de los 

mismos.

Asimismo, se indemnizarán:

• Los daños y/o pérdidas a los bienes asegurados que ocasionen las medidas 

necesarias adoptadas por la Autoridad y/o el Asegurado para impedir, cortar o 

extinguir el siniestro.

• Los gastos que ocasione al Asegurado el transporte de los Bienes Asegurados o 

cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro o de 

aminorar los daños causados por el mismo, aun cuando no haya logrado el fin 

perseguido.

• Los menoscabos que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas 

en los párrafos anteriores.
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• El valor de los objetos desaparecidos con ocasión del siniestro, siempre que el 

Asegurado acredite su preexistencia.

• La reclamación de daños ocasionados al Consorcio de Aguas de Asturias por un 

tercero identificado.

Además, se cubrirá con carácter enunciativo, pero no limitativo:

- Todo Riesgo Daño Material 100%

- Huelga, motín, conmoción civil

- Actos de vandalismo o malintencionados

- Robo y Expoliación

- Riesgos Extraordinarias amparados par el Consorcio de Compensación de 

Seguros

- Daños Eléctricos

- Desescombro, Desembarre y Extracción de Lodos

- Medidas de la Autoridad

- Honorarios profesionales

- Obtención de permisos y licencias

- Gastos de Extinción

- Gastos de Aminoración y salvamento

- Bienes de terceros en Depósito

- Bienes durante su construcción, instalación y montaje

- Archivos, planos, ficheros, etc.

- Cláusulas de aplicación

- Margen automático 15%

- Valor de reposición

Seguro de Responsabilidad Civil

El contratista deberá de suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra para todo el alcance 

del contrato, las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad Civil que según la 

normativa legal aplicable pueda corresponder directa, solidaria, mancomunada y/o 

subsidiariamente al Asegurado, por daños personales, materiales y sus perjuicios 

consecuenciales, tal y como vienen definidos en la presente pó1iza, causados a terceros, dentro 

y fuera de las instalaciones de la empresa, en el desarrollo de la actividad asegurada.

Dentro siempre de los límites fijados en esta Pó1iza, correrán por cuenta del Asegurador:

- El abono a los perjudicados o sus derechohabientes de las indemnizaciones a que diera 

lugar la Responsabilidad Civil del Asegurado de acuerdo a las garantías contratadas.
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- La defensa y fianzas tal y como se recoge en el apartado siguiente de Riesgos Cubiertos.

- Esta póliza tendrá un carácter anual renovable desde el inicio del contrato y durante todo 

el periodo que dure la adjudicación.

- Las actividades a contemplar serán como mínimo las siguientes:

- Gestión y explotación del tratamiento de agua para el consumo humano e instalaciones 

asociadas en el sistema de conducciones (arquetas, ventosas, etc.).

- Proyección, dirección, construcción, instalación, reparación y mantenimiento de las obras 

de ingeniería necesarias para el ejercicio de su actividad.

- Instalación, conservación, mantenimiento de las instalaciones de redes de abastecimiento.

Las garantías a contratar serán como mínimo:

Responsabilidad Civil de Explotación (operación y mantenimiento):

Para cubrir las reclamaciones de terceros par daños materiales, daños personales y sus 

consecuencias de las que el contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o 

subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de la actividad de operación y 

mantenimiento de las instalaciones, propiedad y uso de las mismas, así como las acciones propias 

y de terceras personas de las que deba responder. Asimismo, deberá cubrir la responsabilidad 

subsidiaria de Contratistas y subcontratistas que intervengan en la explotación además del 

adjudicatario.

La responsabilidad civil que, directa o subsidiariamente, le sea exigida al Asegurado y al Consorcio 

de Aguas de Asturias, por la realización de los trabajos objeto del contrato, durante su ejecución, 

así como los actos u omisiones propios o de sus empleados, incluidos los técnicos (arquitectos, 

ingenieros, etc…) o de las personas de quienes legalmente deba responder, pero con ocasión del 

desempeño de las funciones o cometidos encomendados en razón de sus empleos o cargos.

La responsabilidad que directa, solidaria o subsidiariamente pudiera corresponder al Asegurado y 

al Consorcio de Aguas de Asturias por los daños causados por contratistas, subcontratistas y, en 

general, quienes actúan por cuenta del Asegurado sin relación de dependencia laboral.

Los daños causados a terceras personas que ocasionalmente y con autorización, se encuentren 

en los recintos de las instalaciones, tales como visitantes, clientes, suministradores y, en general, 

todas aquellas personas que no dependan de hecho o de derecho del Asegurado.

Las responsabilidades imputables al Asegurado:

• Como consecuencia de las operaciones de carga, descarga y recogida, transporte 

distribución de materiales, mercancías o productos que sean objeto del proceso de 

explotación, bien realizadas por personal o vehículos propios del Asegurado o de 

terceros.
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Con ocasión del empleo de maquinaria, grúas vehículos o utillaje de uso industrial.

• Responsabilidad cruzada, entendiéndose por tal la que pudiera ser imputable al 

Asegurado por los daños materiales ocasionados por el Asegurado a las obras o 

trabajos realizados por otros contratistas independientes o por subcontratistas de 

estos ultimas, así como los producidos a sus bienes, maquinaria y equipos.

• Los daños corporales causados durante la ejecución de los trabajos a otros 

contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal dependiente de todos ellos.

• En el caso de la realización de obras de reforma, ampliación, acondicionamiento, 

reparación o instalación en recintos de terceros, siempre que no se trate de trabajos 

parciales que formen parte de una obra general, el seguro deberá amprar las 

consecuencias de los daños materiales ocasionados a las partes no afectadas 

directamente por dichas obras o trabajos.

El Asegurador, asumirá la defensa del Asegurado, frente a la reclamación del perjudicado, en 

cualquier procedimiento judicial, así como los honorarios y gastos de toda clase que vayan a cargo 

del Asegurado coma civilmente responsable, en un siniestro cubierto por la pó1iza.

La responsabilidad civil que le sea exigida al Asegurado de conformidad con la normativa legal 

vigente y con sujeción de los límites y estipulaciones contenidos en la pó1iza par accidentes 

sufridos por los trabajadores con ocasión de la realización de su trabajo.

Se deberá amparar la responsabilidad civil patronal con un sublímite por víctima no inferior a 

240.000 € por víctima.

Responsabilidad Civil Patronal

Par los daños personales sufridos por los trabajadores en nómina, en prácticas, cursillista, en 

formación o empleados a través de la empresa de trabajo temporal.

Subsidiariamente par los daños personales sufridos por los empleados de las contratistas o 

subcontratistas.

Por los daños corporales sufridos por el personal con contrato mercantil que actué bajo la 

supervisión y tutela del Asegurado en un proyecto concreto.

Responsabilidad Civil Post Trabajos.

La responsabilidad civil del Asegurado por daños personales, materiales y sus perjuicios 

consecuenciales, causados a terceros por las obras o trabajos objeto de la actividad del 

Asegurado, con posterioridad a la fecha de terminación o entrega de dichas obras o trabajos.

Reclamadas durante la vigencia de la pó1iza o en el plazo máximo de 24 meses a partir de la 

fecha de terminación de la misma.
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Responsabilidad Civil por contaminación Súbita y Accidental

La responsabilidad civil del Asegurado por los daños personales, materiales, y sus perjuicios 

consecuenciales, causados involuntariamente a terceros por contaminación, pero (mica y 

exclusivamente cuando dicha contaminación sea debida a un hecho repentino, identificado, no 

intencionado y accidental, que se desvíe del proceso normal de almacenamiento, producción o 

trabajo propio de la actividad asegurada.

Estas pólizas tendrán un carácter anual renovable desde el inicio del contrato y durante todo el 

periodo que dure la adjudicación.

Comprenderá al menos la Contaminación Asegurada que tenga su origen en alguno de los 

siguientes hechos:

a) Incendio, explosión o caída de rayo.

b) Operaciones de carga y descarga.

c) Derrame o pérdida de fluidos, que sea consecuencia de rotura o avería de 

instalaciones o partes de instalaciones.

d) Dispersión de la masa de residuos producidos, ya sea por perdida de estabilidad o por 

desbordamiento, desmoronamiento, deslizamiento o rotura de tolvas o contenedores, 

invadiendo dichos residuos la superficie de terrenos que queden fuera de los Imites 

del recinto de la instalación asegurada.

e) Emanación de gases, pudiendo limitarse en este caso la cobertura a la responsabilidad 

por los daños corporales que cause la emanación.

f) Pérdidas o falta de estanqueidad de recintos, vasos, conductos, canalizaciones, etc. a 

consecuencia de inadecuada construcción, ineficiencia o deterioro o por daño causado 

por operaciones u otros agentes.

La cobertura será eficaz cualquiera que sea el plazo transcurrido entre el inicio de las emisiones y 

el descubrimiento de la contaminación asegurada, siempre que se cumplan las condiciones 

establecidas para "Delimitación temporal de la cobertura" que son el periodo de contrato de 

explotación, y hasta 24 meses después de su vencimiento o finalización.

Responsabilidad Civil Locativa

Derivada del uso y ocupación de inmuebles propiedad de terceros.

Responsabilidad Civil Subsidiaria de Vehículos a Motor no propios. 
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Subsidiariamente por la circulación de vehículos terrestres de motor utilizados ocasionalmente a 

su servicio y respecto de los cuales el mismo Asegurado no tuviera calidad de propietario, tenedor 

o poseedor.

Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas. 

Subsidiariamente, por la responsabilidad civil del Asegurado por hechos derivados de la actuación 

de sus contratistas o sub-contratistas.

Responsabilidad Civil Profesional

Responsabilidad civil profesional del personal técnico, titulado y cualificado empleados de la 

empresa asegurada, por daños materiales, personales y perjuicios consecuenciales, así como los 

daños patrimoniales primarios, causados a terceros, derivada de su actuación para la misma, con 

exclusión de cualquier responsabilidad que se derive de actuaciones privadas o por cuenta de 

terceros ajenos al asegurado.

Esta cobertura se refiere exclusivamente a reclamaciones de terceros, y no a los daños que se 

ocasiones a los bienes e instalaciones propiedad del Asegurado.

Queda totalmente excluida la responsabilidad civil profesional de las directivas y/o consejeros de 

la sociedad asegurada.

Bienes de Empleados

Daños materiales a los efectos personales de los empleados del asegurado, incluidos los vehículos 

en reposo, propiedad de los mismos dentro de los recintos propiedad del tomador y/o asegurado.

Garantía para RC derivada de UTES (Uniones Temporales de Empresas)

Si los trabajos se encuentran repartidos según especialidades, prestaciones parciales o tramos 

concretes de construcción o montaje, el asegurador responderá únicamente de los daños que 

haya ocasionado el asegurado, hasta el total de la suma asegurada.

Si no se encuentran repartidos en el sentido anteriormente mencionado, el asegurador 

indemnizara en función de la cuota que corresponda a la participación del asegurado en la UTE.

Si no existiere tal reparto se considerará como parte proporcional la que corresponda al número 

de partícipes en la UTE.

Garantía de Defensa

La defensa del asegurado, incluso contra reclamaciones infundadas, en cualquier procedimiento 

judicial, así como los honorarios y gastos de toda clase que vayan a cargo del asegurado como 
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civilmente responsable, a cuyo efecto el asegurador designara los letrados y procuradores que 

defenderán a aquel.

La defensa del asegurado por las abogados y procuradores en los procedimientos que se les 

siguiera aun después de liquidadas las responsabilidades civiles.

En los procedimientos criminales que se deriven de un siniestro amparada por esta pó1iza, el 

asegurado, si así lo solicita, podrá llevar a cabo la defensa de los inculpados, previa autorización 

de la compañía.

La constitución de las fianzas judiciales exigidas al asegurado para garantizar su responsabilidad 

civil.

La constitución de la fianza que en causa criminal se les exigiera para asegurar su libertad 

provisional.

La constitución de la totalidad de la fianza que en causa criminal les fuera pedida como garantía 

de las responsabilidades pecuniarias.

El pago de todos los costos y gastos judiciales y extrajudiciales que sobrevinieran a consecuencia 

del siniestro.

Seguro de Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental. 

Tiene por objeto garantizar las consecuencias económicas derivadas de la Responsabilidad Civil 

y/o de la Responsabilidad Medioambiental que, directa, solidaria, mancomunada y/o 

subsidiariamente pueda corresponder al Asegurado, como consecuencia de un Medioambiental, 

Amenaza inminente de Daños, Daño Personal, Daño Material  y las Perjuicios Consecuenciales 

derivados de las mismos, se ocasionen a un Tercero y/o a bienes de dominio público y/o a 

Reclamación conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 2007 y/o a una Normativa 

Medioambiental.

La suscripción de este seguro tendrá la consideración de obligación esencial del contrato, a los 

efectos del artículo 211.1 letra f) de la LCSP.

Riesgos cubiertos.

Responsabilidad Medioambiental.

Se garantizan las consecuencias económicas y/o el coste de las obligaciones derivadas de un 

Daño Medioambiental y/o una Amenaza inminente de Daño s originados en, sobre, bajo o 

emanados de las Situaciones de Riesgo, y que sean a consecuencia de:

Reparación primaria, complementaria y compensatoria.
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Los Gastos de Reparación efectuada por primera vez contra el Asegurado durante el Periodo de 

Seguro y que sea imputable al Asegurado conforme a la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 2007, 

sobre Responsabilidad Civil Medioambiental y/o una Normativa Medioambiental.

Gastos de Prevención.

Los Gastos de Prevención en que deba incurrir el Asegurado en función de la Normativa 

Medioambiental que sea de aplicación.

Gastos de Evitación

Los Gatos de Evitación en que deba incurrir el Asegurado en función de la Normativa 

Medioambiental que sea de aplicación.

Responsabilidad Civil por Contaminación

Se garantizan las consecuencias económicas derivadas de una Reclamación efectuada por 

primera vez contra el Asegurado durante el Período de Seguro por Daños Personales, Daños 

Materiales y los Perjuicios Consecuenciales de los mismos, ocasionados a un Tercero como 

consecuencia de una Contaminación originada en, sobre, bajo o emanados de las Situaciones de 

Riesgo.

Asimismo, queda cubiertos bajo esta garantía los Gastos de Emergencia incurridos por el 

Asegurado tal y como se definen en la presente Póliza.

Gastos de Limpieza.

Gastos de Limpieza fuera de las situaciones propias.

Se garantizarán los Gastos de Limpieza derivados de un Daño Medioambiental, Amenaza 

Inminente de Daños, Daño Material y/o Contaminación originada en las Situaciones de Riesgo.

Gastos de Limpieza en situaciones propias

Se garantizan los Gastos de Limpieza derivados de la Contaminación originados en, sobre o bajo 

las Situaciones de Riesgo y que dicha Contaminación sea consecuencial de un hecho súbito y 

accidental, siempre y cuando se notificase dicha contaminación al correspondiente organismo 

público, de conformidad con las leyes medioambientales aplicables durante el período del seguro.

Gastos derivados de un Siniestro

Serán por cuenta del Asegurador:

• Defensa y Fianzas: Los gastos de defensa, investigación, peritación o apelación 

derivado de una Reclamación, así como los gastos de oposición a cualesquiera 

pretensiones de la Administración Pública competente en relación al alcance o 
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extensión de los Gastos de Reparación conforme a la Ley 26/2006, de 23 de octubre, 

de Responsabilidad Medioambiental y/o leyes locales equivalentes.

• Las costas y gastos judiciales, extrajudiciales o administrativos inherentes al Siniestro 

y/o a la Reclamación, incluso frente a reclamaciones infundadas, siempre y cuando el 

objeto de la Reclamación esté cubierto por la Póliza.

• Asimismo, el Asegurador también asume, bajo el límite establecido en la Póliza, los 

gastos de defensa del Asegurado en los procedimientos penales que se le siguieran, 

pro hechos cometidos involuntariamente dentro del riesgo objeto del seguro, que lleven 

aneja una eventual responsabilidad cubierta por la Póliza, y ello aún después de 

liquidadas las responsabilidades civiles.

La constitución de fianzas judiciales exigidas al Asegurado, o al causante de accidente, en el curso 

de los procedimientos cuyos gastos vayan por cuenta de Asegurador tanto para garantizar una 

eventual responsabilidad civil, como para decretar la libertad provisional de un Asegurado. 

Decretada por el juzgado o tribunal una responsabilidad penal pecuniaria (multas o costas) por 

hechos no dolosos, el responsable o el Asegurado vendrán obligados a reintegrar al Asegurador 

la cantidad correspondiente a la fianza prestada. Asimismo, la perdida de la fianza constituida para 

responder de la comparecencia del procesado, debida a su incomparecencia, obligara a este o al 

Asegurado a su reintegro.

Gastos de Restauración/Sustitución

Todos los costes razonables y necesarios en los que hubiera incurrido el asegurado el 

consentimiento previo por escrito del asegurador, consentimiento que este no podrá denegar o 

retrasar injustificadamente-, con el objeto de reparar, rehabilitar o reemplazar bienes inmuebles o 

muebles para devolverles sustancialmente al mismo estado que se encontraban con anterioridad 

a la realización de los gastos de limpieza. Los gastos de restauración no incluirán los costes 

asociados a mejoras o acondicionamientos.

Garantías Adicionales Cubiertas

• Extensión para Tratamiento de Aguas: Se garantizan las consecuencias económicas 

derivadas de una Contaminación originada en las Situaciones de Riesgo provocada por 

cualquier hongo o materia bacteriana que se produzca a través de la liberación de esporas 

o la división de células, incluyendo a titulo meramente enunciativo y no limitativo, moho, 

hongos y virus, independientemente de que se trate o no de un hongo vivo.

• Tanques Subterráneos: A efectos de esta Garantía Adicional y en derogación parcial de la 

exclusión de Tanques de Almacenamiento Subterráneo, se incluye cualquier Tanque de 
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Almacenamiento Subterráneo dentro de las Situaciones de Riesgo que cumplan todas y 

cada una de las siguientes condiciones:

o Antigüedad de la última prueba de estanqueidad superada de manera satisfactoria, 

cuando sea legalmente exigible: máximo 5 años.

o Antigüedad máxima del tanque: 20 años. 

o Capacidad máxima: 30.000 litros.

Condiciones comunes a las pólizas requeridas.

1. Las cuantías de los seguros a contratar, nunca podrán ser inferiores a las fijadas como 

obligatorias según la legislación vigente.

2. Los importes máximos admisibles de las franquicias serán:

a. Responsabilidad civil: 3.000,00 €

b. Responsabilidad civil par contaminación: 15.000,00 €.

c. Todo riesgo daños materiales: 60.000,00 €.

3. Las pólizas de seguros solicitadas deberán nombrar al Consorcio de Aguas de Asturias 

como Asegurado Adicional, sin perder su condición de tercero, figurando el contratista 

como Tomador del seguro y asegurado.

4. Antes del inicio de los trabajos el contratista proveerá al Consorcio de Aguas de Asturias 

de copia de las pólizas contratadas conforme a lo establecido en este pliego.

5. El coste de los seguros solicitados será a cargo al contratista en todos los casos.

6. En caso de siniestro, el importe de las franquicias será a cargo del contratista.

7. El contratista queda obligado a informar por escrito al Consorcio de Aguas de Asturias de 

cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados.

8. En ningún caso serán admisibles pólizas de seguros generales para cubrir riesgos de 

empresa, deben contratarse seguros específicos para las instalaciones objeto de contrato.

9. Deberá figurar como TOMADOR ESPECIFICO de cada una de las pólizas el licitador cuya 

oferta sea la económicamente más ventajosa, ostentando el Consorcio de Aguas de 

Asturias, y su personal, la condición de asegurado y de tercero.

10. Los seguros deberán suscribirse con renuncia expresa al derecho de repetición.

11. Todas las pólizas tendrán un carácter anual renovable desde el inicio del contrato y 

mantendrán su vigencia durante toda la duración del mismo.
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GARANTÍAS/COBERTURAS Límites

GARANTÍAS COBERTURA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES

Cobertura básica 100%

Desembolsos complementarios:
Medidas de la autoridad o el asegurado para cortar o extinguir el siniestro, impedir su 
propagación o aminorar consecuencias.
Transporte de los bienes siniestrados en caso de siniestro.
Menoscabo que sufran los bienes a consecuencias de la aplicación de las medidas 
anteriores.
Valor de los bienes desaparecidos en caso de siniestro.

100%

Coberturas adicionales:
• Desescombro, demolición, desmantelamiento, apuntalamiento, traslado de 

restos, tasas de vertedero.
• Desembarre y extracción de lodos, gastos de limpieza y reparación.
• Obtención de permisos y licencias para reconstruir los bienes dañados.
• Asistencia de bomberos, gastos de extinción y salvamente.
• Gastos de salvamento y reembolso de los costes desembolsados para 

aminorar el siniestro.

150.000 €

150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €

Otras garantías:
• Bienes del personal de la empresa
• Archivos, planos, ficheros, títulos, valores
• Honorarios de profesionales
• Vehículos en reposo
• Bienes temporalmente desplazados
• Bienes del tomador/asegurado en poder de terceros
• Bienes de terceros en depósito
• Bienes durante construcción, instalación y montaje
• Daños eléctricos ocasionados a los bienes asegurados
• Robo y expoliación (por siniestro y situación)

60.0000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
300.000 €
300.000 €

Otras prestaciones:
- Margen automático sobre las sumas aseguradas
- Compensación de capitales

20 %
incluido



26 de 27
CAA/2020/427 | SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA OCCIDENTAL DE ASTURIAS | Acta de la mesa de 

contratación de 01 de marzo de 2021 

GARANTÍAS/COBERTURAS Límites
- Errores u omisiones incluido

Formas de aseguramiento
- Valor de reposición Incluido

GARANTÍAS COBERTURA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

responsabilidad Civil de explotación:
- General de la actividad incluido
- Transporte, carga y descarga incluido
- Subsidiaria del contratista y subcontratistas                 incluido 
- Responsabilidad Civil cruzada y únicamente para danos cruzados: incluido
- Responsabilidad Civil Explotación                 incluido
- Responsabilidad Civil Patronal incluido

o Sublimite por Victima Patronal 240.000 €
- Responsabilidad Civil Productos                 incluido
- Responsabilidad Civil Profesional                incluido
- Bienes de Empleados  100.000 € por Siniestro
- Responsabilidad Civil Post-Trabajos               incluido
- Contaminación Súbita y Accidental              incluido
- Defensa y Fianzas                     incluida dentro del límite general
- Liberación de Gastos     incluida dentro del límite General

3.000.000 € por 
siniestro/año

GARANTÍAS COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION

- Responsabilidad Civil de contaminación accidental y gradual (Limite agregado para 
todas las coberturas).

- Responsabilidad Medioambiental                      incluido 
- Gastos de Reparación (primaria, complementaria y compensatoria)       incluido 
- Gastos de Prevención                      incluido
- Gastos de Evitación                      incluido
- Responsabilidad Civil por Contaminación                      incluido 
- Responsabilidad por Actividades fuera de las situaciones de riesgo      incluido 
- Gastos de Limpieza de situaciones de terceros                      incluido
- Gastos de Limpieza de situaciones propias                      incluido
- Gastos derivados de un Siniestro                      incluido
- Tanques Subterráneos       incluido
- Defensa y Fianzas                      incluido

3.000.000 € por 
siniestro/año

 (Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos).
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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 

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 13 horas, veinticinco 

minutos del día 1 de marzo de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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