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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 7/2.021

16-17y 18 de marzo de 2021

Expediente: CAA/2020/245 - Servicio de Explotación, Mantenimiento y Conservación de 
los Sistemas de Saneamiento de la Ría de Villaviciosa y Colunga- Caravia, (Lote 1) y 
Sistema de Saneamiento y Depuración de Ribadesella (Lote 2). (Corresponde al acta n º 3 
de este expediente).

En Oviedo, siendo las once horas, treinta minutos del día dieciséis 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.
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o Están presentes a efectos de manejo del programa PLCSP, Dª Luisa María 
Gabaldón López a efectos del funcionamiento del sistema informático que le sirve 

de soporte a la plataforma de contratación (PLCSP).

Está presente como asesor, D. Alberto Villa Miguel, jefe del servicio de Saneamiento y Depuración.

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/2020/245.

(Iiniciada la celebración de esta, resultando imposible desarrollar las distintas acciones en la 
sesión de la plataforma de contratación de forma estable, tras varias consultas al gestor a través 
soporteplacsp@patrimoniodelestado.gob.es, en las que se informa a la mesa que los fallos 
son consecuencia de las labores de mantenimiento que se lleva a cabo en la citada plataforma, se 
acuerda suspender esta celebración hasta las 9 horas treinta minutos del día diecisiete de marzo 
de 2021, y publicar nota en el expediente digital de la plataforma. Realizado el intento de continuar 
la sesión el día y hora indicada persiste el mismo fallo en la plataforma que impide la celebración 
de la sesión, por lo que se aplaza hasta las ocho horas treinta minutos del día dieciocho de marzo 
de 2021, lo que se hace público a través de nota publicada en el expediente digital de la plataforma 
de contratación del sector público)

Siendo las ocho horas treinta minutos del día dieciocho de marzo de 202, se continua con la sesión 
y se da cuenta, que en base al requerimiento por medios telemáticos formulado por la Mesa de 
contratación en la sesión de 5 de marzo, conforme a la cláusula 22 del PCAP, a la empresa CIF: 
A47211214 SOCAMEX S.A.U, respecto a los lotes 1 y 2, para que justifique su oferta que incurre 
en situación de anormalmente baja, 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 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.

La empresa SOCAMEX S.A.U, presenta el 15 de marzo documento dentro del plazo establecido 
y pasado a informe del Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración lo emite en fecha 16 de 
marzo, en el que hace constar: 

DATOS GENERALES
Se resumen en el siguiente cuadro los datos de la apertura de la oferta económica con los cálculos 
efectuados.

mailto:soporteplacsp@patrimoniodelestado.gob.es
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LOTE 1
DATOS DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 2.744.215,38 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 2.453.682,72 €

212.639,80 €
Costes personal (A) 212.639,80 €

323.158,78 €
IMPORTES ANUALES DE 

LICITACIÓN (SIN IVA)
Costes mantenimiento (B)

202.918,80 €

LOTE 1
Proposición económica

LICITADOR
Bi

IMPORTE 
OFERTADO C/IVA

IMPORTE 
OFERTADO S/IVA

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. 
- ELECNOR, S.A. 8,45% 2.512.329,18 € 2.246.346,53 €

ASTURAGUA SICA S.A.U. 13,48% 2.374.295,15 € 2.122.926,29 €

CADAGUA, S.A. 4,31% 2.625.939,70 € 2.347.928,99 €
CICLAGUA, S.A. / SEYS MEDIOAMBIENTE, 
S.L. 12,55% 2.399.816,35 € 2.145.745,54 €

Drace Infraestructuras,S.A. 8,26% 2.517.543,19 € 2.251.008,53 €

FCC AQUALIA S.A. Zona I 15,90% 2.307.885,13 € 2.063.547,17 €

SACYR AGUA, S.L. 12,48% 2.401.737,30 € 2.147.463,12 €

SOCAMEX S.A.U. 17,58% 2.261.782,32 € 2.022.325,30 €
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 10,82% 2.447.291,28 € 2.188.194,25 €

UTE SAV-DAM 7,00% 2.552.120,30 € 2.281.924,93 €

Bmed

11,08%
Bmax

17,58%
BTEMERARIA (-5)

16,08%

LOTE 2
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DATOS DE LICITACION
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.361.758,48 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 1.200.256,82 €
Costes personal (A) 248.584,87 €IMPORTES ANUALES DE 

LICITACIÓN (SIN IVA) Costes mantenimiento (B) 270.431,79 €

LOTE 2
Proposición económica

LICITADOR
Bi

IMPORTE 
OFERTADO C/IVA

IMPORTE OFERTADO 
S/IVA

AQLARA CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA, S.A. 12,86% 1.186.636,34 € 1.045.903,79 €

ASTURAGUA SICA S.A.U. 6,98% 1.266.707,74 € 1.116.478,89 €

CADAGUA, S.A. 9,00% 1.239.200,22 € 1.092.233,71 €
CICLAGUA, S.A. / SEYS 
MEDIOAMBIENTE, S.L. 10,55% 1.218.092,96 € 1.073.629,73 €

Drace Infraestructuras,S.A. 9,26% 1.235.659,64 € 1.089.113,04 €

FCC AQUALIA S.A. Zona I 14,90% 1.158.856,47 € 1.021.418,55 €

SACYR AGUA, S.L. 10,84% 1.214.143,86 € 1.070.148,98 €

SOCAMEX S.A.U. 21,64% 1.067.073,94 € 940.521,24 €
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 11,82% 1.200.798,63 € 1.058.386,46 €

UTE SAV-DAM 7,50% 1.259.626,59 € 1.110.237,56 €

Bmed Bmed recalculada

11,54% 10,41%
Bmax  

21,64%  

BTEMERARIA (-5)

BTEMERARIA (-5) 
recalculada

16,54% 15,41%

INFORME
El día 15 de marzo de 2021, dentro del plazo establecido, por parte de la empresa SOCAMEX 
S.A.U., presenta la documentación de justificación de la temeridad.

1.1 CIF: A47211214. SOCAMEX S.A.U.
Presenta un documento de 16 páginas; de las cuales en las 5 primeras realiza una descripción de 
las cifras de la licitación; resaltando que en Lote 1 se sitúa en presunción de temeridad por un 
importe de 36.805,24 € para los dos años de contrato y para el Lote 2 con un importe de 74.776 € 
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para los dos años de contrato, tomando como referencia el importe resultante de aplicar al 
presupuesto base de licitación (IVA excluido) el coeficiente de baja de temeridad. Además destaca 
que es la empresa actualmente explotadora de las instalaciones del Lote 1.

En la parte de la justificación propiamente dicha (a partir de la página 6), la divide en:

 Circunstancias favorables a SOCAMEX
Dentro de estás, incluye el conocimiento profundo de los trabajos a realizar, siendo el 
actual explotador de las instalaciones del Lote 1; los trabajos similares realizados para 
otras administraciones, incluyendo un listado de contratos de servicios de explotación y 
mantenimiento de infraestructuras del ciclo integral del agua .
Destaca también su presencia e implantación en la zona, manifestando que tiene su sede 
en Valladolid, adjuntando cuadros del personal con el que cuenta en los distintos 
departamentos; así como los vehículos con los que cuenta en sus sede central, 
manifestando que los vehículos y medios materiales supone un valor añadido indiscutible 
a su oferta.

 Ahorros que permita el proceso de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción
Estima un ahorro global del 17% por tener acuerdo marco con proveedores y precios más 
competitivos que el resto de licitadores, por ser un una empresa especializada en el sector 
del agua y pertenecer al grupo URBASER.
Incluye unos costes para polielectrolio, nitrato cálcido, fangos, arenas, grasas y residuos 
de actividad industrial que los compara con unos costes base; obteniendo los ahorros; 
tanto para el lote 1 como para el Lote 2.

 Soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente  favorables 
El ahorro que estima es del 10% en el mantenimiento de los equipos electromecánicos 
basado en lo mismo que lo indicado en el apartado de circunstancias favorables, 
incluyendo unos cuadros comparativos de los costes base y costes de SOCAMES para 
distintas partidas de mantenimiento.
De la misma manera estima en un 20% los ahorros para las actividades administrativas, 
seguros y cuestiones similares, tanto para el lote 1 como para el lote 2.
Manifiesta que la colabora con la empresa que actualmente realiza las analíticas y por ello 
puede realizar una oferta más ventajosa que el resto de las empresas, obteniendo unos 
ahorros alrededor del 20 % (exactamente del 16,67%).
Vuelve a insistir que como es el actual explotador puede estudiar de una manera más 
detallada las actuaciones de inversiones pudiendo llegar a tener unos márgenes del 30 %; 
presentando también cuadros con los ahorros estimados para los dos lotes.

 La innovación y originalidad de las soluciones propuestas.
Se limita a comentar que la empresa ha desarrollado multitud de proyecto de I+D+i, lo que 
maximizará el rendimiento y reducir el consumo de energía de la instalación.

 Respecto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral o de subcontratación.
Manifiesta su compromiso a cumplir con las mencionadas obligaciones y que tiene a nivel 
de empresa implantados varios Planes relativos a los citados aspectos, y que al ser una 
mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, su repercusión económica no se 
valora de manera automática.
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Finalmente incluye dos cuadros resumen, uno por cada lote que se reproducen:

LOTE 1
PARTIDAS CON AHORROS SEGÚN 

ARTICULO 149 LEY 9/2017 TOTAL AHORRO ANUAL

A Ahorros que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados
Reactivos y residuos 18.740,00 €

B Soluciones técnicas adoptadas y condiciones excepcionalmente favorables  
Mantenimiento            21.822,58 € 
Seguros, gastos administrativos y vehículos 55.271,30 € 
Control analítico              56.150,52 €
Mejoras 111.981,79 €

263.966,19

LOTE 2
PARTIDAS CON AHORROS SEGÚN 

ARTICULO 149 LEY 9/2017 TOTAL AHORRO ANUAL

A Ahorros que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados
Reactivos y residuos 5.268,00 €

B Soluciones técnicas adoptadas y condiciones excepcionalmente favorables  
Mantenimiento           8.829,04 € 
Seguros, gastos administrativos y vehículos 26.740,42 € 
Control analítico              17.068,64 €
Mejoras 40.041,73 €

97.947,83

Concluye que los ahorros previstos de 263.966,19 € y 97.947,83 € son superiores a la 
temeridad incurrida en 36.805,24 € y 74.766,00 €.

1.2 Análisis de la documentación presentada 
Se realiza un cuadro comparativo entre las partidas del Presupuesto y los ahorros que indica la 
empresa

LOTE 1

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO) SEGÚN PLIEGO SOCAMEX

CONCEPTO
IMPORTES 
LICITACION       

(IVA NO INCLUIDO)
% AHORRO 

COSTES FIJOS PERSONAL 850.559,20 € 34,66 % No indica nada
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COSTES FIJOS 
MANTENIMIENTO 1.052.155,16 € 42,88 % 151.984,12 €

COSTES VARIABLES 159.695,72 € 6,51 % No indica nada

COMPENSACIONES 18.000,00 € 0,73 % No indica nada

INVERSIONES 373.272,64 € 15,21 % 111.981,79 €

TOTAL 2.453.682,72 € 100,00 % 263.966,19 €

LOTE 2

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO) SEGÚN PLIEGO SOCAMEX

CONCEPTO
IMPORTES 
LICITACION       

(IVA NO INCLUIDO)
% AHORRO 

COSTES FIJOS PERSONAL 497.169,74 € 39,69 % No indica nada
COSTES FIJOS 
MANTENIMIENTO 540.863,58 € 43,18 % 57.906,10 €

COSTES VARIABLES 45.109,25 € 3,60 % No indica nada

COMPENSACIONES 8.000,00 € 0,73 % No indica nada

INVERSIONES 161.501,66 € 15,21 % 40.041,73 €

TOTAL 1.252.644,23 € 100,00% 97.947,83 €

Examinada la justificación realizada por la empresa se observan varias ausencias de partidas 
importantes que no incluye y otros errores, y que principalmente son:

 Realiza unos cuadros comparativos entre sus costes y otros a los que llama costes base 
y sobre los que calcula el ahorro; totalmente inexplicable por cuanto los costes base que 
utiliza no están en ningún documento del expediente de contratación, por lo tanto calcula 
unos ahorros sobre unos costes sin ningún tipo de fundamentación.

 Incluye en la partida de residuos y reactivos, residuos actividad industrial estimando 2.500 
t/año para cada uno de los lotes, cantidades que no tienen ningún tipo de justificación; o 
la previsión de 200 t de fangos para el Lote 1 cuando la estimación en el PCAP es de 1.190 
t y 40 t para el Lote 2 y la estimación en el PCAP es de 430 t. 

 Los costes denominados Socamex, los justifica en base a generalidades, sin detalles 
ofertas de proveedores o particularidades justificativas.
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 Realiza afirmaciones en las que basa sus ahorros con poca argumentación y sin validez, 
como que al ser el actual explotador (instalaciones del Lote 1) le permite realizar una rebaja 
del 30 % en la ejecución de las inversiones cuestión que para el Lote 2 no se produce o 
que colabora con la empresa que realiza actualmente las analíticas y le permite hacer 
ofertas un 20 % más ventajosa; todo ello sin justificación documental y sin considera 
aspectos importantes del Pliego como es la comprobación de que el laboratorio cumpla las 
especificaciones requeridas.

 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 estudios de riesgos 
ambientales, ruidos, olores (compromisos que adquirió en la oferta presentada), etc.

 No incluye ningún tipo de argumentación sobre los costes de personal que en los dos lotes 
superan el 30 % del presupuesto.

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 las baja temeraria están situadas en el 16,08 %, la baja ofertada es 
del 17,58 %  para el Lote 1 y del 15,41 % y la ofertada del 21,64 % para el Lote 2; se concluye que 
la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el 
licitador en los dos lotes; por lo que se estima que su oferta no podrá ser cumplida como 
consecuencia de los valores anormales propuestos.

2 RESUMEN
Como conclusión se expone que las justificaciones de las bajas desproporcionadas realizadas por 
la empresa SOCAMEX S.A.U. para los Lotes 1 y 2 no explican satisfactoriamente el carácter de 
anormalidad de su oferta, por lo que no podrán ser cumplidas como consecuencia de los valores 
anormales propuestos”.

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

Primero:- Entender como no justificada de forma suficiente las ofertas de los lotes nº 1 y 
2 que incurren baja desproporcionada  o anormalmente bajas presentadas por la empresa: CIF: 
A47211214. SOCAMEX S.A.U.

Segundo.- Declarar que procede excluir en esta fase de la licitación a la mercantil 
SOCAMEX S.A.U., CIF: A47211214, en los lotes nº1 y nº2, (Expediente: CAA/2020/245 - Servicio 
de Explotación, Mantenimiento y Conservación de los Sistemas de Saneamiento de la Ría de 
Villaviciosa y Colunga- Caravia, (Lote 1) y Sistema de Saneamiento y Depuración de Ribadesella 
(Lote 2)), al haber incurrido su oferta en baja desproporcionada y al no haber sido suficiente la 
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justificación presentada el 15 de marzo de 2021, para ejecución del contrato en los términos 
definidos, fundamentado la insuficiente justificación en las razones expuestas en el informe del 
Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración de fecha 16 de marzo, antes transcrito, que se da 
por reproducido.

Además, la Mesa considera, al igual que viene haciendo en precedentes licitaciones en las que se 
da este supuesto, que no procede hacer un recalculo de las ofertas tras esta exclusión teniendo 
en cuenta el contenido de la Resolución nº 716/2019 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales. 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, 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

2. Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional CAA/2020/245

Se da cuenta que en base al requerimiento, por medios telemáticos formulado por la Mesa de 
contratación en la sesión de 5 de marzo, a la UTE: 262584 CICLAGUA, S.A. / SEYS 
MEDIOAMBIENTE, S.L., y la empresa  SACYR AGUA, S.L., CIF: B06285092, de cara a determinar 
la mejor oferta, en base a la cláusula nº 21 del PCAP, para que aporten los documentos a valorar 
en la fase de desempate, las licitadoras han presentado documentación los días 12 de marzo de 
2021, la UTE: 262584 CICLAGUA, S.A. / SEYS MEDIOAMBIENTE, S.L. y 15 de marzo de 2021, 
la empresa  SACYR AGUA, S.L..

A la vista de la documentación presentada por las citadas mercantiles en el plazo otorgado. La 
mesa entiende necesario interpretar con criterios objetivos la citada cláusula del PCAP, conforme 
a las pautas fijadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales en las 
Resoluciones nº 192/2020, de 20 de febrero de 2020, y nº 286/2020, de 27 de febrero de 2020, 
acordando con esa finalidad la mesa, por unanimidad de los miembros, formular nuevo 
requerimiento a las citadas licitadoras que concurren en empate, para que aporten de nuevo los 
datos siguiendo los criterios y contenido:

 “Los pliegos de condiciones administrativas en la cláusula 21, establecen en la licitación, de cara 
a seleccionar la mejor oferta:

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

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

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

En caso de continuar la igualdad se recurrirá a un sorteo”.
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En sesión de fecha 5 de marzo de 2021, la Mesa, procedió a requerir a las empresas:

 UTE: 262584 CICLAGUA, S.A. / SEYS MEDIOAMBIENTE, S.L.,
  CIF: B06285092 SACYR AGUA, S.L., 

Para que aporten los documentos correspondientes, en la que consten los datos a fecha 2 de 
marzo de 2021 (momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas), referido:

a) Porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla (siempre que supere el 2%) o 
en situación de exclusión social y número de trabajadores fijos con discapacidad.

b) Porcentaje de contratos temporales en plantilla.

Y que los acredite, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización 
a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios 
sociales anteriormente referidos.

Vista la documentación presentada por las citadas empresas dentro del plazo otorgado y teniendo 
en cuenta la interpretación en esta materia, contenida en las Resoluciones nº 192/2020, de 20 de 
febrero de 2020, y nº 286/2020, de 27 de febrero de 2020, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos contractuales, respecto de la expresión "referidos al momento de finalizar el plazo de 
presentación de ofertas" que emplea el art. 147.2 LCSP, y reproduce la cláusula 21 del PCAP que 
rige esta licitación, así como la referencia a aplicar el criterio técnico 98/2016 sobre actuaciones 
de la inspección de trabajo en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas 
con discapacidad y cálculo del promedio. 

Procede requerir de nuevo a los licitadores empatados para que acrediten en el plazo de 5 días, 
los datos de:

1. Porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla (siempre que supere el 2%) 
o en situación de exclusión social y número de trabajadores fijos con discapacidad.

2. Porcentaje de contratos temporales en plantilla. 

Los citados porcentajes serán referidos a los últimos doce meses a contar desde el momento de 
la finalización del plazo de presentación de ofertas (2 de marzo de 2021), debiendo utilizar para el 
cómputo, las técnicas de cálculo del promedio contenidas el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva 
en favor de los trabajadores con discapacidad y el criterio técnico 98/2016, sobre actuaciones de 
la inspección de trabajo en materia de cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad (apartado 2.2.4)

Se adjunta a las empresas en situación de empate una hoja de cálculo en formato Excel (xls) al 
objeto de que sea rellenada siguiendo las instrucciones que se indican al final de la citada hoja; 
debiendo de ser devuelta por los mismos medios digitales acompañada de la documentación que 
justifique los datos utilizados, de manera que permitan comprobar la veracidad de las cifras 
obtenidas.

Por otra parte, las personas a las que se les haya reconocido el grado de discapacidad (criterio 
técnico 98/2016, artículo 4.2 por el que se reconoce si es igual o superior al 33%) o en situación 
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de exclusión social, deberán tenerlo vigente en el plazo usado para el cálculo (doce meses 
anteriores al 2/03/2021) y presentar la acreditación justificativa correspondiente. 

No se admitirán las declaraciones de particulares como medio de acreditación; aunque sean ante 
la Administración.

El resumen de los resultados obtenidos, así como el resto de los criterios para el desempate serán 
declarados responsablemente por el representante de la empresa o representantes de la UTE, 
adjuntando en formato PDF la hoja de cálculo así como en formato Excel (.xls) para su 
comprobación”.

Respecto al contenido del Excel que se remite a los licitadores empatados, es el que se detalla:

HOJA PARA EL CALCULO DEL PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LA 
PLANTILLA DE LA EMPRESA ENTRE EL 02/03/2020 Y 02/03/2021 
A  EFECTOS DE LA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE CAA/2020/245

CENTRO 
DE 

TRABAJO

N
º

IDENTIFICA
CION

FECHA 
DE 

ALTA

FECHA 
DE 

BAJA

CONTR
ATO 

DURACI
ON 

SUPERI
OR AL 
AÑO

DIAS 
TRABAJA

DOS

DISCAPACI
TADO

GRADO DE 
DISCAPAC

IDAD

FIJ
O

SITUACI
ON DE 

EXCLUS
ION 

SOCIAL

1 F.H.A.A. 01/01/2
018

02/03/2
021

SI 365 SI 45% SI SI

SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365
SI 365

TOTAL 
TRABAJAD

ORES

TRABAJADORES 
VINCULADOS POR 

CONTRATOS DURACIÓN 
SUPERIOR A UN AÑO

TOTAL DIAS 7.300

Nº 
TRABAJADORES 

20

TRABAJADORES  POR 
CONTRATOS  DE 

TOTAL DIAS 0
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HASTA UN AÑO 
Nº 
TRABAJADORES 
CONTRATADOS

0

TRABAJADORES  
DISCAPACITADOS 

CONTRATADOS

TOTAL DIAS 365

Nº 
TRABAJADORES 
CONTRATADOS

1

TRABAJADORES  EN 
SITUACION DE 

EXCLUSION SOCIAL 
CONTRATADOS

TOTAL DIAS 365

Nº 
TRABAJADORES 
CONTRATADOS

1

PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
O EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL EN LA 

PLANTILLA 

9,09%

Nº DE TRABAJADORES FIJOS CON DISCAPACIDAD 1

Notas: Se insertarán tantas filas como sean necesarias (Nº trabajadores) y en la columna B se irán numerando.
En el campo identificación se reflejarán las iniciales o cualquier otro identificador que permita 
correlacionar los datos con la documentación justificativa
La fecha de baja es real si es inferior a la fecha del 02/03/2021 o si el trabajador sigue dado de alta se 
pondrá la fecha 02/03/2021 (ficticia).
La primera fila es a modo de ejemplo.
Las columnas con fórmulas no se deben de modificar (todas las columnas F y G), debiendo rellenar el resto 
de columnas.

3. Valoración criterios evaluables automáticamente CAA/2020/245Servicio de Explotación, 
Mantenimiento y Conservación de los Sistemas de Saneamiento de la Ría de Villaviciosa 
y Colunga- Caravia, (Lote 1) y Sistema de Saneamiento y Depuración de Ribadesella 
(Lote 2).

Queda pendiente a efectos de cumplimentar los datos del desempate del lote nº 1. La Mesa estima 
la conveniencia de continuar con los dos lotes de forma paralela por lo que no se realiza la 
clasificación de ninguno de los dos lotes, ni se procede a elevar propuesta al órgano de 
contratación.

4.  Propuesta adjudicación CAA/2020/245Servicio de Explotación, Mantenimiento y 
Conservación de los Sistemas de Saneamiento de la Ría de Villaviciosa y Colunga- 
Caravia, (Lote 1) y Sistema de Saneamiento y Sistema de Saneamiento y Depuración de 
Ribadesella (Lote 2).

Queda pendiente a efectos de cumplimentar los datos del desempate del lote nº 1, para continuar 
el procedimiento de forma conjunta en los dos lotes del expediente.
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No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 9 horas, veinte minutos del día 
18 de marzo de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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