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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 15/2.021

2 julio de 2021

Expediente CAA/2021/146 - Suministro e instalación de grupo electrógeno en la ETAP 
de Rioseco (Sobrescobio, Asturias) (Corresponde al acta n º 1 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas, treinta minutos del día dos de julio 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.

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.
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o Está presente a efectos de manejo del programa PLCSP, Dª Luisa María 
Gabaldón López y del funcionamiento del sistema informático que le sirve de 

soporte a la plataforma de contratación (PLCSP).

Comprobado que se da el quórum de asistencia conforme al artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 

01 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público. El Presidente, declara abierta la sesión y 

pasa al estudio de los asuntos incluidos en el Orden del día de la convocatoria:

1.- Apertura y calificación administrativa: CAA/2021/146 - Suministro e instalación de 
grupo electrógeno en la Etap de Rioseco (Sobrescobio, Asturias)

Se da cuenta que por Resolución de la Presidencia dictada con fecha de 30 de 
marzo de 2021 (Registro número 2021/142), por la que se inicia el expediente de contratación 
del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN LA ETAP DE 
RIOSECO (SOBRESCOBIO, ASTURIAS)” – Expediente número CAA/2021/146, por 
procedimiento abierto por razón de su cuantía (Valor Estimado de Contrato 353.811,55 € más 
I.V.A.), tramitación de urgencia y varios criterios de adjudicación; ordenando, de una parte, la 
incorporación al mismo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por el 
Servicio de Abastecimiento; y de otra, ordenando a los Servicios Administrativos de la Entidad, 
la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que han de regir la licitación.

Se da cuenta que por nueva Resolución de la Presidencia dictada con fecha 8 de julio 
de 2021, (Registro número 2021/245), verificada la existencia de un error material en el 
Dispositivo Primero de la citada resolución en el que se cita: “Valor Estimado de Contrato 
353.811,55 € más I.V.A.”, en lugar de “Valor Estimado de Contrato 200.000,00 € más I.V.A.”, 
acuerda, sustituir la redacción del Dispositivo Primero de la resolución dictada por esta 
Presidencia con fecha 30 de marzo de 2021 (Registro número 2021/142), por la que se inicia 
el expediente de contratación del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO 
ELECTRÓGENO EN LA ETAP DE RIOSECO (SOBRESCOBIO, ASTURIAS)” – Expediente 
número CAA/2021/146, por la siguiente: “Iniciar el expediente de contratación del 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN LA ETAP DE RIOSECO 
(SOBRESCOBIO, ASTURIAS)” – Expediente número CAA/2021/146, por procedimiento 
abierto por razón de su cuantía (Valor Estimado de Contrato 200.000,00 € más I.V.A.), 
tramitación de urgencia y varios criterios de adjudicación”

Presta aprobación al expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente, y varios criterios de adjudicación, del “SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GRUPO ELECTRÓGENO EN LA ETAP DE RIOSECO (SOBRESCOBIO, ASTURIAS)” 
– Expediente número CAA/2021/146”, y con un VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se eleva a DOSCIENTOS 
MIL (200.000,00 €) EUROS, sin incluir el I.V.A. Aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE 
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LICITACIÓN, de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (242.000,00 €) EUROS, I.V.A. 
incluido (B.I.: 200.000,00 €; I.V.A. (21%): 42.000,00 €), determinado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 100 de la LCSP, para una duración de contrato de SIETE (07,-) MESES. En el 
anterior presupuesto se consideran incluidos el resto de tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, 
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 
contempladas en los Pliegos o en el resto de documentos contractuales.

PRESUPUESTO BASE LICITACIONPROGRAMA/CONCEPTO B.I. I.V.A. TOTAL
161 633.00 Inversión de reposición en maquinaria, 
instalaciones y utillaje 200.000,00 € 42.000,00 € 242.000,00 €

TOTAL 200.000,00 € 42.000,00 € 242.000,00 €

Presta aprobación a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares en los términos redactados e informados favorablemente. 
Autoriza un gasto por importe de 200.000,00 €, estimación del coste del contrato, con cargo 
al crédito del concepto 633.00 - “Inversión de reposición en maquinaria, instalaciones y utillaje” 
del programa presupuestario 161 - “Abastecimiento de agua potable en alta” (Operación “RC” 
de Retención de Créditos número 220210003755). Nombra responsable del contrato a D. 
Rubén González Lanza, Jefe Accidental del Servicio de Abastecimiento de la Entidad. Ordena  
iniciar el procedimiento de adjudicación, procediendo a la publicación del anuncio de licitación, 
en el perfil del contratante sito en www.contrataciondelestado.es (artículo 135 LCSP). Y 
delega en la Gerencia del Consorcio de Aguas de Asturias, la facultad para representar a la 
Entidad en la firma del contrato previsto en la cláusula 28 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Se da cuenta que publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 9 de junio de 2021, durante el plazo previsto, han concurrido 
las siguientes empresas:

 CIF: B74320094 PROINLEC NORTE, S.L. Fecha de presentación: 30 de junio de 2021 
a las 12:06:15.

 CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L. Fecha de presentación: 30 de junio de 2021 a las 
13:43:24.

La Mesa de contratación, procede a la Apertura de los sobres o archivos electrónicos A 
referidos a la documentación previa y a la calificación de la documentación administrativa 
aportada por las dos empresas licitadoras, calificándola como suficiente al cumplir con los 
requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la licitación, la correspondiente a la empresa 
CIF: B15730286 SMG IBERIA, S.L.y procediendo en este acto a la comunicación telemática 
de la calificación.

http://www.contrataciondelestado.es
http://www.contrataciondelestado.es
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Respecto la documentación presentada por la mercantil  B74320094 PROINLEC NORTE, 
S.L, se observa que falta por aportar la documentación correspondiente a la solvencia, por lo 
que se le requiere en este acto, mediante comunicación telemática, otorgando un plazo de 
hasta las 23 horas 59 minutos del día 7 de julio, para que aporte la documentación 
correspondiente a la Solvencia Económica, conforme con la cláusula 14 de los PCAP. Y de la 
solvencia Técnica referida a tres certificados de buena ejecución, en los últimos tres años, de 
haber realizado suministros e instalación de grupos electrógenos de potencia PRP superior a 
500 KVA.

No siendo posible tratar el resto de los asuntos a tratar ,al resultar necesaria dar audiencia 
a una empresa licitadora para subsanar documentos, se levanta la sesión a las 10 horas, del 
día 2 de julio de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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