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2021.

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 11/2.021

13 y 22 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 3 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 3 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas, treinta minutos del día trece 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  BOPA, nº 104 de 1 de junio de 2020, y en el perfil del contratante, con 

asistencia de:

Presidente:

o D. Julio Antonio Pérez Alvarez, Gerente del Consorcio de aguas de Asturias.

Vocales:

o D. Modesto Alfonso Álvarez Álvarez, Interventor accidental del Consorcio de 

aguas de Asturias.
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o D. Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de Saneamiento y Depuración del 

Consorcio de aguas de Asturias.

o Secretaria: Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de 

Asturias, que además de vocal, da fe de la reunión.

o Están presentes a efectos de manejo del programa PLCSP, 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).

o 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:

Con carácter previo se hace constar que en la anterior sesión, en el acta nº 10 de 06 de abril, 
publicada en la PLCSP, consta como vocal y asesor, D. Jesús Miguel Fernández Rodriguez, Jefe 
del Servicio de Ingenieria y Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias, 
encontrándose presente en dicha sesión tan solo en su función de asesor, siendo el vocal D. 
Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de Saneamiento y Depuración del Consorcio de aguas de 
Asturias, lo que se da por subsanado y aclarado. 

PRIMERO.- Subsanación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de 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".

Conforme a lo acordado en anterior mesa de contratación, el 06 de abril de 2021, han sido 
requeridas por medios telemáticos, para subsanación de la documentación hasta el día 
09/04/2021, a las 23:59, las empresas:

1.- ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A., para que aporte los certificados de solvencia técnica 
de la empresa, conforme a lo exigido en la base 6 de la carátula y cláusula 12 del PCAP. Y respecto 
a la Solvencia Técnica del personal a adscribir, si bien propone un Ingeniero de Caminos Canales 
y Puertos como jefe de Obra, pero no aporta copia del título que acredite dicha formación. Y 
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 
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desarrollar funciones de técnico de nivel superior en prevención, por lo que se le requirió para que 
lo acredite con la oportuna documentación a efectos de solvencia y valoración.

La empresa responde dentro del plazo de subsanación aportando la documentación referida 
a la titulación del personal propuesto como jefe de Obra, y como Responsable Técnico de 
Prevención de Riesgos laborales.

Sin embargo, no aporta los certificados acreditativos de la solvencia técnica en los términos 
exigidos y descritos en la base 6 de la carátula y cláusula 12 del PCAP, por lo que la Mesa, 
por unanimidad de sus miembros procede a excluir a dicha empresa de la licitación al no 
cumplir con los requisitos previos exigidos en cuanto a la solvencia Técnica. 

Experiencia: 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:

•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.

Procediendo la mesa a comunicar telemáticamente esta exclusión.

2.- La empresa CONTRATAS ABAMIA, S.A., requerida  para que aporte los certificados de 
solvencia técnica de la empresa, conforme a lo exigido en la base 6 de la carátula y cláusula 
12 del PCAP, ya que los certificados presentados no se ajustan (- 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. Y respecto al propuesto como Jefe de Obra un ICCP deberá aclarar 
significado del apartado d) de su CV.

La empresa responde dentro del plazo de subsanación aportando la aclaración del C.V del 
propuesto como jefe de Obra.

Sin embargo, no subsana suficientemente los certificados acreditativos de la solvencia técnica 
en las cuestiones detalladas en el informe del Jefe del Servicio de Ingenieria y Planificación 
Hidráulica que consta en anterior mesa de 6 de abril de 2021, a los efectos de su validez  en 
los términos exigidos y descritos en la base 6 de la carátula y cláusula 12 del PCAP, por lo 
que la Mesa, por unanimidad de sus miembros procede a excluir a dicha empresa de la 
licitación al no cumplir con los requisitos previos exigidos en cuanto a la solvencia Técnica. 
(Experiencia: aportando certificados emitidos conforme a lo establecido en el art. 90.1 a) 
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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:

•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.)

Se comunica telemáticamente esta exclusión, por la Mesa. 

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

La empresa responde dentro del plazo de subsanación aportando los certificados ajustado a 
lo exigido en la base 6 de la carátula y cláusula 12 del PCAP.

La Mesa, por unanimidad de sus miembros procede a calificar como suficiente la 
documentación presentada en fase de subsanación, entendiendo que se ajusta a lo exigido y 
pasa a la siguiente fase de la licitación.

Procediendo la mesa a comunicar telemáticamente esta Admisión al cumplir con los requisitos 
previos exigidos en la licitación.

SEGUNDO.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159) 
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento 
con número de 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".

A continuación, se procede a la valoración de los criterios cuantificables automáticamente (art. 
159) correspondiente a la única proposición presentadas que pasa a esta fase, la 
correspondiente a la UTE ARPOSA 60 S.L. & OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
HIDRAULICOS S.L.

OBRAS DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS CAPTACIONES 
QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE SOTO DEL BARCO EN EL CANAL DEL 

NARCEA MEDIANTE UNA OBRA DE TOMA DE EMERGENCIA AL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE ASTURIAS 

E INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN.
Nº DE EXPEDIENTE: CAA/2020/158
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DATOS DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACION

     
245.074,
77 € 

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACION (SIN 

IVA)

     
202.541,
12 € 

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Proposición económica
Incremen

to del 
plazo de 
garantía

Mayor 
experien
cia del 
Jefe de 
Obra 

Delegado 
del 

Contratis
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de 
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ón de 

Riesgos 
Laborale

s
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r 
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=

15
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mo =

15
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r 
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=

5

LICITAD
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Bi
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O C/IVA

IMPORT
E 

OFERTA
DO 

S/IVA

P1 Pc P2 E C P3 C P4

TOTAL 
PUNTU
ACION

PO

POSI
CION

UTE 
ARPOSA 60 
S.L. & OPS 
INFRAESTR
UCTURAS Y 
SERVICIOS 
HIDRAULIC
OS S.L.

13,5
2%

211.940,
65 €

175.15
7,56 €

65,
00 6 

15,
00

8.7
60 

1
 

2,
00 8

4,
00 86,00 1

BTEMERARIA 

25,00%

IMPORTE 
GARANTIA 
DEFINTIVA

8.757,8
8 €
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TERCERO.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas 
por los licitadores en el procedimiento con número de 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".

La Mesa procede a la clasificación de las ofertas conforme a lo previsto en el art 150 LCSP, 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:

1.- UTE ARPOSA 60 S.L. & OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L., 
con una puntuación total de 86,00.

CUARTO.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2020/158

En base a la valoración recogida en el punto del orden de día anterior, la Mesa procede a la 

formulación de requerimiento de documentación previo a la adjudicación del “ 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.”, a la Empresa: UTE ARPOSA 60 S.L. & OPS 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L., con el contenido:

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

requiere, al haber presentado la mejor oferta, una vez sumados todos los criterios de adjudicación, 

en base a lo previsto en la cláusula 20 del PCAP que rigen la licitacion del contrato “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.” A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. EXPEDIENTE Nº CAA/2020/158, para que en 
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el plazo de siete (07) días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del requerimiento 

presente la siguiente documentación justificativa:

1. Fianza definitiva por importe de 8.757,88 €

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. Certificación positiva expedida por la de hallarse al corriente en la Administración del 

principado de Asturias, en el cumplimiento de obligaciones.

5. Declaración de vigencia de los datos contenidos en el ROLECE de las empresas que 

componen la UTE.

6. Escritura de constitución de la UTE.

7. CIF de la UTE.

Se procede a realizar la notificación electrónica de este requerimiento a la Empresa: UTE ARPOSA 
60 S.L. & OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L., desde la mesa, 
resultando imposible técnicamente, por lo que se cursa a la Plataforma de contratación del sector 
público la oportuna comunicación de consulta y apoyo técnico de subsanación de la incidencia, 
quedando constancia en el expediente de los distintos correos dirigidos recordando a la plataforma 
a lo largo de los sucesivos días la necesidad de subsanar la incidencia pendiente, que no es resulta 
hasta el 22 de abril de 2021, momento en que se procede a cursar requerimiento de 
documentación previo a la adjudicación del, 159.4.f de la Ley de Contratos del Sector Público de 
2017, a la  UTE ARPOSA 60 S.L. & OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS 
S.L., por medios electrónicos a través de la plataforma de contratación. 

La mesa el 13 de abril, continua tratando el resto de los asuntos incluidos en el orden del día, dado 
que el fallo se limita al trámite de este punto del orden del día del expediente CAA/2020/158.

QUINTO.- Subsanación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de 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)".

Conforme a lo acordado en anterior mesa de contratación, el 06 de abril de 2021, han sido 
requeridas por medios telemáticos, para subsanación de la documentación hasta el día 
09/04/2021, a las 23:59, para que aporten la documentación acreditativa, a:
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1.- La empresa CONTRATAS ABAMIA, S.A.

La empresa subsana en plazo la documentación referida a la solvencia técnica descrita en los 
certificados correspondientes al Segregado Nº 1 del proyecto de terminación de los colectores de 
saneamiento de las aglomeraciones de Siero y Sariego, completando la longitud y el diámetro de 
la tubería. Y en la ejecución del Bombeo de Castiello la potencia y la población servida.

La Mesa, por unanimidad de sus miembros procede a calificar como suficiente la documentación 
presentada en fase de subsanación, entendiendo que se ajusta a lo exigido por lo que pasa a la 
siguiente fase de la licitación y procede a comunicar telemáticamente a la empresa esta Admisión, 
al cumplir con los requisitos previos exigidos en la licitación.

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

La empresa subsana en plazo la documentación referida a Solvencia Técnica del propuesto ICCP, 
respecto a los requisitos referentes al régimen de cotización e de la vida laboral.

La Mesa, por unanimidad de sus miembros procede a calificar como suficiente la documentación 
presentada en fase de subsanación, entendiendo que se ajusta a lo exigido y pasa a la siguiente 
fase de la licitación, procediendo a comunicar telemáticamente a la empresa esta Admisión al 
cumplir con los requisitos previos exigidos en la licitación.

SEXTO.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159) 
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento 
con número de 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)".

A continuación, se procede a la valoración de los criterios cuantificables automáticamente (art. 
159) correspondiente a las tres proposiciones presentadas por las tres empresas licitadoras 
que pasa a esta fase:

OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
DE AGUAS RESIDUALES DE LA POLINA (SOBRESCOBIO)

Nº DE EXPEDIENTE: CAA/2019/367

DATOS DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACION

     
508.081,
52 € 

PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACION (SIN 

IVA)

     
419.902,
08 € 
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CRITERIOS DE ADJUDICACION

Proposición económica
Incremen

to del 
plazo de 
garantía

Mayor 
experien
cia del 
Jefe de 
Obra 

Delegado 
del 

Contratis
ta

Mayor 
experien
cia del 

Respons
able 

Técnico 
de 

Prevenci
ón de 

Riesgos 
Laborale

s

 Valor máximo= 65

Valo
r 
máx
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=

15
Valor 
máxi
mo =

15
Valor 
máxi
mo=

5

LICITAD
OR

Bi

IMPORTE 
OFERTAD
O C/IVA

IMPORT
E 

OFERTA
DO 

S/IVA

P1 Pc P2 E C P3 C P4

TOTAL 
PUNTU
ACION

PO

POSI
CION

CONTRATA
S ABAMIA, 
S.A.

15,4
3%

429.683,
10 €

355.11
0,00 €

59,
06 6 

15,
00

5.1
67 0

1,
48 8

4,
00 79,54 2

TERRA 
INGENIERO
S, S.L. - 
PESA 
MEDIOAMBI
ENTE S.A.U. 
- OCA 
CONSTRUC
CIONES Y 
PROYECTO
S S.A.

16,4
6%

424.451,
30 €

350.78
6,20 €

59,
80 6 

15,
00

5.6
36 

0
 

1,
94 0

0,
00 76,74 3

UTE 
ARPOSA 60 
S.L.- OPS 
INFRAESTR
UCTURAS Y 
SERVICIOS 
HIDRAULIC
OS S.L.

25,2
6%

379.740,
13 €

313.83
4,81 €

65,
00 6 

15,
00

8.7
60 

0
 

5,
00 8

4,
00 89,00 1

Bmed

19,05%
Bmax
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25,26%
BTEMERARIA (-5)

24,05%

La Mesa de contratación, a la vista de los datos, observa que oferta presentada por la UTE 
ARPOSA 60 S.L.- OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L., incurre 
en baja desproporcionada, por lo que procede, conforme a lo establecido en la cláusula 19 a 
solicitar la justificación de la oferta en el plazo de 5 días hábiles conforme a lo establecido en 
el art 149 de la LCSP2017, para que proceda a justificar la oferta sobre aquellas condiciones 
que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

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

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

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

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

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

A continuación, la Mesa formula el requerimiento por medios electrónicos a través de la 
Plataforma de contratación del sector público a la indicada UTE ARPOSA 60 S.L.- OPS 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L.

SÉPTIMO.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas 
por los licitadores en el procedimiento con número de 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)".

No procede al ser necesario cumplir previamente con el trámite de audiencia a la licitadora UTE 

ARPOSA 60 S.L.- OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS S.L, cuya oferta 

resulta anormalmente baja, conforme a los criterios recogidos en los PCAP.

OCTAVO.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2019/367.
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No procede al ser necesario cumplir previamente con el trámites indicados en los puntos 

anteriores.

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

día 22 de abril de 2021, para la realización de los trámites indicados en la parte final del punto 

cuarto del orden del día, siendo el resto de los temas tratados y resueltos el día 13 de abril, de lo 

que yo como Secretaria, certifico.
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