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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 10/2.021

06 de abril de 2021

Expediente: CAA/2020/158 para adjudicar el contrato de Obras definidas en el Proyecto 
de "Sustitución de las captaciones que realiza el municipio de Soto del Barco en el 
Canal del Narcea, mediante una nueva obra de toma de emergencia al sistema de 
abastecimiento de la zona central de Asturias e infraestructuras de conexión". 
(Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

Expediente CAA/2019/367 para adjudicar el contrato de Obras definidas en el proyecto 
de "Mejora de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de La Polina (Sobrescobio)". 
(Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas, treinta minutos del día seis de abril 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 Dª Ana Isabel Couz Rodríguez, Jefa de Negociado de gestión Económica 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 D. Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de Saneamiento y Depuración 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, Dª Luisa María 
Gabaldón López y D. Aser Lana a efectos del funcionamiento del sistema 

informático que le sirve de soporte a la plataforma de contratación (PLCSP).

Está presente como asesor, D. Jesús Miguel Fernández Rodriguez, Jefe del Servicio de Ingenieria 

y Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias.

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.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
CAA/2020/158 - Obras definidas en el Proyecto de "Sustitución de las captaciones que 
realiza el municipio de Soto del Barco en el Canal del Narcea, mediante una nueva obra 
de toma de emergencia al sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias e 
infraestructuras de conexión".

Se da cuenta del informe Técnico emitido por D. Jesús Miguel Fernández Rodriguez, Jefe del 

Servicio de Ingenieria y Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias, para el 

asesoramiento de la Mesa: 

REVISION DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL EXPEDIENTE CAA/2020/158 
PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CAPTACIONES QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE 
SOTO DEL BARCO EN EL CANAL DEL NARCEA MEDIANTE UNA NUEVA OBRA DE 
TOMA DE EMERGENCIA AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL 
DE ASTURIAS E INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN.

SOLVENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL DE LOS LICITADORES:

Criterio: 

Las entidades licitadoras deberán acreditar la solvencia técnica aportando certificados 

emitidos conforme a lo establecido en el art. 90.1 a) LCSP, que acrediten experiencia en 

trabajos similares para una entidad perteneciente al Sector Público, que sea gestor de 

infraestructuras y servicios, preferiblemente relacionadas con el ciclo integral del agua, 

mediante el desarrollo en los últimos 5 años de al menos 2 contratos de naturaleza similar a 

alguna de las indicadas a continuación:
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•Ejecución de una estación de bombeo de agua potable con potencia eléctrica instalada 

superior a 10 Kw.

•La ejecución de al menos 500 metros lineales de conducción de abastecimiento mediante 

tubería de polietileno de diámetro igual o superior a 125 mm.

Licitador CONTRATAS ABAMIA:

Presenta los certificados que se relacionan a continuación sobre los que se comenta el grado 

de cumplimiento de la solvencia técnica: 

 Saneamiento de la ría del Eo Fase 1: NO VALIDO 
o Certificado por la Consejería de Admón. Autonómica, Medio Ambiente y 

cambio Climático del Pdo. de Asturias.

o Ejecución obra hasta Octubre 2017 

o Figura referencia a tubería polietileno con longitud aproximada de 
2.017Km y diámetro 75 mm.

 Renovación de  la red de distribución y nuevo depósito regulador de las Barzanas 

(Castrillón): NO VALIDO
o Certificado: Aporta Acta de recepción de la Consejería de Admón. Autonómica, 

Medio Ambiente y cambio Climático del Pdo. de Asturias.

o Ejecución hasta mayo 2019.

o El Acta no indica ningún dato técnico. (el licitador aporta un documento 

propio previo en el que refleja las longitudes de tubería, ninguna de las cuales 

supera el diámetro requerido)

 Mejora del bombeo de las Barzanas: NO VALIDO
o Certificado: Aporta una certificación de obra de la Consejería de Admón. 

Autonómica, Medio Ambiente y cambio Climático del Pdo. de Asturias, sin que 
refleje ningún dato técnico

o Ejecución en 2020

o El licitador aporta un documento propio previo en el que refleja que 

aparentemente el proyecto requiere la instalación de 2 bombas de 5.5 Kw de 

potencia

Licitador UTE Arposa –OPS:
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Presenta los certificados que se relacionan a continuación sobre los que se comenta el grado 

de cumplimiento de la solvencia técnica:

 Proyecto de mejora de eficiencia energética en estación bombeo ETAP Los 

Canchales. NO VALIDO
o Emisor: UTE Vegas Bajas. 

o Ejecución hasta junio 2015. No cumple el plazo de 5 años, que computa 
desde marzo de 2016.

o Figura referencia a sustitución de 600 ml de tubería de PVC SN 8 DN 630.

 Renovación estación bombeo agua bruta  y pretratamiento EDAR Aldea del Fresno : 

NO VALIDO
o Emisor UTE CESPA ANSAREO: No es un entidad perteneciente al Sector 

Público
o Ejecución hasta julio 2016

o Figura que es una obra de saneamiento 

 Mantenimiento y actuaciones correctivas en las estaciones de depuración Lote1- 

cuenca del Alberche: NO VALIDO
o Emisor: FCC Aqualia SA: No es un entidad perteneciente al Sector Público
o Ejecución en 2016

o No figura detalle técnico, pero por el título las actuaciones son de 
saneamiento.

 Mantenimiento y actuaciones correctivas en las estaciones de depuración del Lote III

o Emisor: Acciona Agua SAU: No es un entidad perteneciente al Sector 
Público

o Ejecución en 2016

o Tanto en el título como en la descripción solo aparecen referencias a 
saneamiento.

 Servicios de mantenimiento y mejoras mecánicas en las estaciones depuradoras de 

aguas residuales de Canal de Isabel II Gestión SA: NO VALIDO
o Emisor: Canal de Isabel II Gestión SA.

o Ejecución hasta 2020

o Solo figuran actuaciones de saneamiento y depuración de agua residual

 Renovación de red de distribución de agua potable en carretera de Torrelaguna y 

Carretera de Alovera: NO VALIDO
o Emisor: Ayto. de Azuqueca de Henares
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o Ejecución: hasta marzo 2015. No cumple el plazo de 5 años, que computa 
desde marzo de 2016.

o Figura referencia a conducciones de abastecimiento de diámetro 150 y 250 en 

FD  

 Renovación de tuberías de agua del depósito de Canillejas: NO VALIDO
o Emisor: Metro de Madrid

o Ejecución hasta mayo 2017

o Menciona 177 ml de tubería de PE de DN 250, no alcanza los 500 m. 
requeridos

Licitador ALVARGONZALEZ CTAS.

No presenta certificados que acrediten el grado de cumplimiento de la solvencia 
técnica empresarial:

SOLVENCIA TÉCNICA JEFE DE OBRA:

Titulación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas, o titulado técnico equivalente a nivel 2 o 

superior del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) que 

cuente con un nivel equivalente de formación en cálculo de estructuras, hidráulica, hidrología, 

geotecnia, y topografía.

Experiencia acreditada en la dirección de ejecución de obras superior a diez (10) años,

Cada técnico debe ser identificado nominalmente, acreditando su titulación y capacitación 

aportando las titulaciones oficiales conjuntamente a su vida laboral, certificados que acrediten 

experiencia y currículo vitae

Licitador CONTRATAS ABAMIA:

 Propone un ICCP, en su vida laboral figura que actualmente está adscrito al régimen 

de autónomos en la división 4121 durante 5.167 días. 

 Incluye una nota aclaratoria en el apartado d) de su CV que no se comprende y 
debería de explicarse por si presenta relevancia para las valoraciones a efectuar 
en fases posteriores.

Licitador UTE Arposa –OPS:
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 Propone un ICCP, pero en su vida laboral no puede comprobarse los requisitos 
referentes al régimen de cotización en que ha estado adscrito.

Licitador: ALVARGONZALEZ CTAS.:

 Propone un ICCP, en el certificado de vida laboral figura que se encuentra inscrito 

actualmente en el régimen de cotización 01 durante 8364 días.

 No aporta copia del título que acredite dicha formación 

SOLVENCIA TÉCNICA RESPONSABLE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES:

Titulación: Titulado grado medio o superior (o formación equivalente a nivel 2 o superior 

MECES), que acredite su competencia en la materia objeto.

Formación complementaria: La que sea suficiente para desarrollar las funciones de nivel 

superior en prevención de riesgos conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Experiencia: 3 años de experiencia mínima acreditada desarrollando las funciones 

correspondientes de prevención en obra civil y/o edificación

Cada técnico debe ser identificado nominalmente, acreditando su titulación y capacitación 

aportando las titulaciones oficiales conjuntamente a su vida laboral, certificados que acrediten 

experiencia y currículo vitae.

Licitador CONTRATAS ABAMIA:

 Propone un licenciado en Geología y lo acredita mediante titulo

 Aporta certificado de 600 horas de Como Técnico superior de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Aporta vida laboral con inscripciones en la empresa por 1.380 días y certificados  

suficientes que acreditan desarrollar la labor de prevención 

Licitador UTE Arposa –OPS:

 Propone un ITOP y lo acredita mediante titulo

 Aporta certificados de 600 horas de Como Técnico superior de Prevención de Riesgos 

Laborales 
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 Aporta vida laboral con inscripciones en la empresa por 1.032 días y certificados  

suficientes que acreditan desarrollar la labor de prevención al menos desde 2018

Licitador ALVARGONZALEZ CTAS.

 Propone un Ingeniero técnico de Minas pero no lo acredita mediante titulo

 No acredita la formación que lo habilita para desarrollar funciones de técnico de 
nivel superior en prevención.

 Aporta vida laboral con inscripciones en la empresa por 5.581 días y documentos en 

los que suscribe planes de seguridad en octubre de 2016

No presenta certificados que acrediten el grado de cumplimiento de la solvencia técnica 
empresarial.

A la vista de la documentación presentada e informe técnico:

La Mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda otorgar un plazo de 
subsanación hasta el día 09/04/2021, a las 23:59, para que aporten la documentación 

acreditativa, procediendo a su requerimiento por medios telemáticos:

1.- La Empresa ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.

Correo Electrónico ac@alvargonzalez.as

No acredita la solvencia técnica exigida, DEBERA APORTAR LOS CERTIFICADOS 

CONFORME A LO EXIGIDO EN LA BASE 6 DE LA CARÁTULA Y CLÁUSULA 12 DEL PCAP.

Respecto a la Solvencia Técnica del personal a adscribir: Propone un ICCP como jefe de 

Obra, pero no aporta copia del título que acredite dicha formación. Propone un Ingeniero 

técnico de Minas como Responsable Técnico de Prevención de Riesgos laborales pero no lo 

acredita mediante título y tampoco acredita la formación que lo habilita para desarrollar 

funciones de técnico de nivel superior en prevención.

DEBERÁ ACREDITAR CON LA OPORTUNA DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE 
SOLVENCIA Y VALORACIÓN.

2.- La empresa CONTRATAS ABAMIA, S.A.

Correo Electrónico oficina@cabamia.com

mailto:oficina@cabamia.com
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Solvencia Técnica No acredita la solvencia técnica exigida, DEBERÁ APORTAR LA 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A EFECTOS DE SU VALORACIÓN.

Presenta 3 certificados no válidos:

- Saneamiento de la ría del Eo. Fase 1 figura referencia a tubería de polietileno con un 

diámetro inferior al solicitado.

- Renovación de la red de distribución y nuevo depósito regulador de las Barzanas 

(Castrillón) no se indica ningún dato técnico.

- Mejora del bombeo de las Barzanas (Castrillón) no se refleja ningún dato técnico.

DEBERA APORTAR LOS CERTIFICADOS CONFORME A LO EXIGIDO EN LA BASE 6 DE 

LA CARÁTULA Y CLÁUSULA 12 DEL PCAP.

Propone como Jefe de Obra un ICCP con una nota aclaratoria en el apartado d) de su CV que 

no se comprende y debería de explicarse por si presenta relevancia para las valoraciones a 

efectuar en fases posteriores, deberá aportar la documentación oficial justificativa.

3.- UTE ARPOSA 60 S.L. & OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L.

Correo Electrónico iriega@arposa60.com

Solvencia Técnica: Presenta certificados no válidos:

- Proyecto de mejora de eficiencia energética en ETAP Los Canchales. Acreditación de la 

entidad certificante.

- Renovación estación bombeo agua bruta y pretratamiento EDAR Aldea del Fresno la entidad 

que emite el certificado UTE

CESPA ANSAREO no es una entidad perteneciente al Sector Público y figura que es una obra 

de saneamiento.

- Mantenimiento y actuaciones correctivas en estaciones depuración Lote 1 cuenca del 

Alberche, la entidad emisora del certificado (FCC AQUALIA S.A.) no es una entidad 

perteneciente al Sector Público y no figura ningún detalle técnico, pero por el título las 

actuaciones son de saneamiento.
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- Mantenimiento y actuaciones correctivas en estaciones de depuración del Lote III, la entidad 

emisora (Acciona Agua) no pertenece al Sector Público y tanto en el título como en la 

descripción solo aparecen referencias a saneamiento.

- Servicios de mantenimiento y mejoras mecánicas en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales de Canal Isabel II Gestión, S.A., solo figuran actuaciones de saneamiento y 

depuración de agua residual.

- Renovación de red de distribución de agua potable en carretera de Torrelaguna y carretera 

de Alovera.

- Renovación de tuberías de agua del depósito de Canillejas, no alcanza los 500m requeridos.

DEBERA APORTAR LOS CERTIFICADOS CONFORME A LO EXIGIDO EN LA BASE 6 DE 

LA CARÁTULA Y CLÁUSULA 12 DEL PCAP.

2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
CAA/2020/158 - Obras definidas en el Proyecto de "Sustitución de las captaciones que 
realiza el municipio de Soto del Barco en el Canal del Narcea, mediante una nueva obra 
de toma de emergencia al sistema de abastecimiento de la zona central de Asturias e 
infraestructuras de conexión".

Queda pendiente a efectos de cumplir el trámite de subsanación acordado en el punto anterior. 

3.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
CAA/2019/367 - Obras definidas en el proyecto de "Mejora de la Estación de Bombeo de 
Aguas Residuales de La Polina (Sobrescobio)".

Se da cuenta del informe Técnico emitido, a petición de la Mesa para su asesoramiento en sesión 

de 29 de marzo de 2021, por D. Jesús Miguel Fernández Rodriguez, Jefe del Servicio de Ingenieria 

y Planificación Hidráulica, del Consorcio de aguas de Asturias: 

REVISION DOCUMENTACIÓN APORTADA EN EL EXPEDIENTE CAA/2019/367 
PROYECTO DE MEJORA DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA POLINA

SOLVENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL DE LOS LICITADORES:

Criterio: 
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Licitador CONTRATAS ABAMIA:

Presenta los certificados que se relacionan a continuación sobre los que se comenta el grado 

de cumplimiento de la solvencia técnica: 

 Saneamiento de la ría del Eo Fase 1:  VALIDO
o Certificado por la consejería de Admón. Autonómica, Medio Ambiente y cambio 

Climático del Pdo. de Asturias.

o Ejecución obra hasta Octubre 2017 

o Figura referencia a 3 uds. de bomba de 65 Kw , una Ud de bomba de 42.9 Kw 

de potencia, una ud. De bomba de 61 Kw.

 Segregado Nº1 del proyecto de terminación de los colectores de saneamiento de las 

aglomeraciones de Siero y Sariego: INCOMPLETO
o Certificado por la Junta de Saneamiento del Pdo. de Asturias.

o Ejecución hasta diciembre 2019

o Figura la ejecución de colectores de saneamiento pero no indica ni su 
longitud, ni su diámetro.

o Figura la ejecución del Bombeo de Castiello pero no refleja su potencia o 
la población servida. (el licitador aporta un documento propio previo al 

certificado en el que refleja que la potencia es de 22.17 Kw, Existe un 

aliviadero, y la conducción es de 2.570 m. de DN 500 mm. Y 626 m. de DN 

630mm., y que la población servida asciende a 2.014 habitantes en la cuenca 

de rio Seco y 1.617 en la de Río Negro)

Licitador UTE Arposa –OPS:

Presenta los certificados que se relacionan a continuación sobre los que se comenta el grado 

de cumplimiento de la solvencia técnica:
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 Obras de adecuación de las instalaciones de impulsión del depósito de agua 

regenerada del parque Azorín. VALIDO
o Emisor: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid.

o Ejecución hasta octubre 2018.

o Figura referencia a 2 Uds. Bomba centrifuga 18.5 Kw. y u Uds. Bomba 

centrifuga 7.5 Kw.

 Adecuación y mejoras de acceso en el entorno de parque lineal Manzanares 

Villaverde: Se aportan 6 documentos de certificación con iguales características 

administrativas y diferentes características técnicas. VALIDO
o Emisor: Acciona construcción.

o Ejecución: hasta 2017

o Figura referencia a 2 uds. De electrobomba de 5.5 Kw, cuadro de 

automatización para grupo de 4 bombas de 5.5 kw. Etc. 

 Remodelación y reurbanización zonas públicas de Fuenlabrada: VALIDO
o Emisor: Ayto. de Fuenlabrada 

o Ejecución: hasta diciembre 2020

o Figura referencia a 2.405 m de tubería DN400de PVC de doble pared para 

adecuación de redes de saneamiento.

 Mejora pavimentación plaza Miraflor: NO VALIDO
o Emisor: Ayto. de Fuenlabrada

o Ejecución en 2015: el plazo de los últimos 5 años cuesta desde marzo de 
2016

 Remodelación Boulevar 1 de Mayo: NO VALIDO
o Emisor: Ayto. de Fuenlabrada

o Ejecución: hasta enero 2018

o Figura referencia a un bombeo de 30 Cv para fuentes ornamentales

Licitador UTE TERRA-OCA-PESA

Presenta los certificados que se relacionan a continuación sobre los que se comenta el grado 

de cumplimiento de la solvencia técnica:

 Rehabilitación de la estación depuradora la línea de lodo: NO VALIDO por haberse 
desarrollado los trabajos fuera del plazo de 5 años

o Emisor: SC AQUASERV S.A.: certificado traducido del rumano por Dña Critina 

Elena Saftoiu
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o Certificado emitido a COPASA –AIN ACTIVE SL

o Ejecución hasta enero 2016:  el plazo de los últimos 5 años cuesta desde 
marzo de 2016

o Figura referencia a 250.000 habitantes equivalentes y que PESA participó 

como especialista en tecnología para diseño, adquisición, instalación y puesta 

en marcha.

 Obras de construcción de acceso al PEPA (Avilés): VALIDO
o Emisor: Consejería Medio rural y Cohesión territorial Del Pdo. De Asturias

o Ejecución hasta junio 2019

o Figura referencia a colector de hormigón centrifugado D 1.000 mm y longitud 

216.73, colector de 500 mm de diámetro con tubos de hormigón centrifugado 

y longitud 1.408,00, Colector de hormigón centrifugado de diámetro 600 mm y 

longitud 309,23.

 Saneamiento en varios núcleos rurales de Baldornon  (Gijón): NO VALIDO
o Emisor: EMA

o Ejecución hasta abril 2019

o Los diámetros de tubería que se refleja son inferiores 400 mm.

 Aguas de Langreo: Construcción de nueva estación de bombeo a depósito de 

distribución de Sotrondio y conexión a agua tratada DN 700: NO VALIDO esta es una 
actuación de abastecimiento 

o Emisor Aguas de Langreo

o Ejecución hasta diciembre 2020

o Figuras referencia a 2 uds. de bomba centrifuga de 45 KW de potencia 

SOLVENCIA TÉCNICA JEFE DE OBRA:

Licitador CONTRATAS ABAMIA:
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 Propone un ICCP, en su vida laboral figura que actualmente está adscrito al régimen 

de autónomos en la división 4121 durante 5.167 días. 

 Incluye una nota aclaratoria en el apartado d) de su CV que no se comprende y 
debería de explicarse por si presenta relevancia para las valoraciones a efectuar 
en fases posteriores.

Licitador UTE ARPOSA –OPS:

 Propone un ICCP, pero en su vida laboral no puede comprobarse los requisitos 
referentes al régimen de cotización en que ha estado adscrito.

Licitador UTE TERRA-OCA-PESA:

 Propone un Licenciado en Ingeniería de Minas,  en el certificado de vida laboral figura 

que  se encuentra inscrito actualmente en el régimen de cotización 01  durante 5454 

días.

SOLVENCIA TÉCNICA RESPONSABLE TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES:

Licitador CONTRATAS ABAMIA:

 Propone un licenciado en Geología y lo acredita mediante titulo

 Aporta certificado de 600 horas de Como Técnico superior de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Aporta vida laboral con inscripciones en la empresa por 1.380 días y certificados  

suficientes que acreditan desarrollar la labor de prevención 

Licitador UTE ARPOSA –OPS:
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 Propone un ITOP y lo acredita mediante titulo

 Aporta certificados de 600 horas de Como Técnico superior de Prevención de Riesgos 

Laborales 

 Aporta vida laboral con inscripciones en la empresa por 1.032 días, con antelación 151 

días en Gysco prevención, y certificados  suficientes que acreditan desarrollar la labor 

de prevención al menos desde 2018

Licitador UTE TERRA-OCA-PESA

 Propone un Ingeniero técnico Industrial y lo acredita mediante titulo

 Aporta título de Master en gestión integrada (3 especialidades 1911 horas) y diploma 

de técnico de nivel superior en prevención.

 Aporta vida laboral con inscripciones en la empresa por 4.229 días 

A la vista del informe y la documentación presentada, la mesa, califica como suficiente la 

documentación aportada, al cumplir con los requisitos exigidos respecto a la solvencia y 

procede a su comunicación por medios telemáticos, a la empresa TERRA INGENIEROS, S.L. 
- PESA MEDIOAMBIENTE S.A.U. - OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. Correo 

Electrónico terra@terraingenieros.es.

La Mesa de contratación, por unanimidad de sus miembros, acuerda otorgar un plazo de 
subsanación hasta el día 09/04/2021, a las 23:59, para que aporten la documentación 

acreditativa, procediendo a su requerimiento por medios telemáticos, a:

1.- La empresa CONTRATAS ABAMIA, S.A.

Correo Electrónico oficina@cabamia.com

Solvencia Técnica: DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA.

Propone un ICCP como Jefe de Obra con una nota aclaratoria en el apartado d) de su CV que no 

se comprende y debería de explicarse por si presenta relevancia para las valoraciones a efectuar 

en fases posteriores.

Respecto a los certificados acreditativos de la Solvencia Técnica: Deberá subsanar el certificado 

correspondiente al Segregado Nº 1 del proyecto de terminación de los colectores de saneamiento 

de las aglomeraciones de Siero y Sariego, al estar incompleto: no indica la longitud ni el diámetro 

de la tubería. Figura la ejecución del Bombeo de Castiello pero no refleja su potencia o la población 

mailto:terra@terraingenieros.es
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servida. DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA COMPLETANDO LOS 

DATOS. 

2.- UTE ARPOSA 60 S.L.- OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L.

Correo Electrónico iriega@arposa60.com

Solvencia Técnica: Propone un ICCP, pero en su vida laboral no se puede comprobar los requisitos 

referentes al régimen de cotización en que ha estado adscrito, deberá aportar, LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES, a efectos de valoración, 

certificado oficial de la vida laboral.

Respecto a los certificados de Solvencia Técnica -Trabajos realizados, la documentación aportada 

Cumple.

4.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
CAA/2019/367 - Obras definidas en el proyecto de "Mejora de la Estación de Bombeo de 
Aguas Residuales de La Polina (Sobrescobio)".

Queda pendiente a efectos de cumplir el trámite de subsanación acordado en el punto anterior.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas, veinte minutos del día 

06 de abril de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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