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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 21/2.021

8 de octubre de 2021

Expediente CAA/2020/191 - Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto para la 
electrificación de las instalaciones de Orviz y Arqueta 3 bis, y la reforma y ampliación 
de la instalación de Pinzales” (Corresponde al acta n º 1 de este expediente).

Expediente CAA/2021/233 - Prestación del servicio técnico para la redacción del 
proyecto técnico de “DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL 
CONSORCIO DE AGUAS, TRAMO: LIERES –ESPINIELLA” desarrollando el trabajo 
mediante la metodología tradicional y la metodología BIM. (Corresponde al acta n º 1 de 
este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas del día ocho de octubre de 2021, se reúne en la sede del 
Consorcio de Aguas de Asturias, según acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de julio de 2021, 
publicada 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, como vocal 
interventor.

o D. Jesús Miguel Rodriguez Fernández, Jefe del servicio de Ingeniería y 
Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias (como miembro en 
los puntos 1 y 2 del orden de día y como asesor en los puntos  3, 4 y 5 del orden 
del día).

o D. Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de Saneamiento y Depuración del 
Consorcio de aguas de Asturias (como miembro en los puntos 3, 4 y 5 del orden 
de día).
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o Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de Asturias, como 
vocal del Servicio Jurídico.

o Secretaria: Dª Adriana Mérida Fernández, Jefa de Servicio de Administración 
General del Consorcio de Aguas.

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).

o Asimismo, está presente en calidad de asesor en los puntos 1 y 2 del orden del día, 
D. Luis Eduardo García Rodríguez, Jefe del Servicio de Telemática del 
Consorcio.

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/2020/191 - 
Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto para la electrificación de las instalaciones de 
Orviz y Arqueta 3 bis, y la reforma y ampliación de la instalación de Pinzales”

Se da cuenta de que por Resolución de la Presidencia del Consorcio de 22 de julio de 
2021 (Reg. 2021/346), se inicia el expediente de contratación de las obras definidas en el 
«Proyecto para la electrificación de las instalaciones de Orviz y Arqueta 3 bis, y la reforma y 
ampliación de la instalación de Pinzales»,con un presupuesto base de licitación de 143.058,95 
€ I.V.A. incluido, y un Valor Estimado de Contrato de 118.230,54 € más 24.828,41 €, en 
concepto de I.V.A. y un plazo de ejecución de 6,- meses.

Se da cuenta de que por nueva Resolución de la Presidencia del Consorcio de 3 de 
septiembre de 2021 (Reg. 2021/399) se aprueba el expediente de contratación de las obras 
definidas en el “Proyecto para la electrificación de las instalaciones de Orviz y Arqueta 3 bis, 
y la reforma y ampliación de la instalación de Pinzales”, (Expediente CAA/2020/191)”, 
mediante procedimiento abierto simplificado por razón de su cuantía, tramitación ordinaria, y 
una pluralidad de criterios de adjudicación, y con un VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, 
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se eleva a CIENTO 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS DE EURO (118.230,54 €), sin considerar en dicho importe el IVA del contrato, y 
plazo de ejecución de SEIS (6,-) MESES a contar desde el día siguiente al de formalización 
del contrato.

Se aprueba, asimismo, un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (143.058,95 €), I.V.A. incluido, determinado conforme a lo dispuesto 
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en el artículo 100 de la LCSP, considerándose incluido en el presupuesto 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.

Se presta aprobación a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares en los términos redactados e informados favorablemente y se 
autoriza un gasto por importe de 118.230,54 € con cargo al saldo de crédito de la operación 
“RC” de Retención de Crédito número 220210009838, registrada en el concepto “623.00 - 
Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios. Maquinaria, instalaciones y 
utillaje” en el programa presupuestario “161 – Abastecimiento de agua potable en alta” del 
presupuesto de la Entidad aprobado para el ejercicio de 2021.

Se ordena la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, (artículo 159.2 LCSP). Se designa como Director de obra a D. 
Francisco Fernández Álvarez con NIF 15505587E y como responsable del presente contrato 
a D. Luis Eduardo García Rodríguez, Jefe del Servicio de Telemática del Consorcio de Aguas 
de Asturias.

Y, finalmente, se 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 25 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se da cuenta de que, publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 6 de septiembre de 2021, durante el plazo previsto, 
formulan oferta:

Nombre de la 
Empresa

Nº 
Identificación

Fecha y hora de 
presentación de 
oferta

ERGON 
ELECTRICIDAD SL B74060609 06-10-2021 21:21

I.E.CABO PEÑAS 
S.L. B33449786 05-10-2021 12:34

 
La Mesa de contratación, procede a la apertura de los sobres o archivos electrónicos y 

calificación de la documentación administrativa aportada por las dos empresas licitadoras, 
resultando lo siguiente:

 Respecto de la empresa I.E. CABO PEÑAS S.L. se califica como suficiente al cumplir 
con los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la licitación, procediendo en 
este acto a la comunicación telemática de la calificación.

http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZBJDsIwDEXPwgGQnaTpsGxDM1QFylRoNigLhIoYNojzkyJWSAS8s_Sev_XBQkd4mmRIGI1hB_bqHv3R3fvb1Z2H3cb7qJwLITVFLKcMqU5UWjKBuB6EzgOciait2iZeGYVotJzUG8JR-Yt_-fhlcgz6NXv73wBO_8sPBPzwt2CDyPDBCwhV9AICHcz07XKAzmPJPm_LRW4yhvNVTJBWjdAznRJMCayhU8UnpopMeozXvMKlfy8aMFPAxZ6llJk5RW7s8tHoCZgQKkU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pjyVU2kJQfKJ0Y7owRgO6MX6_xbgyoTq7Sc6ZO7lgoCU8jhIkjIZwAHOzz8vZPi73m-2G3YTHIK-FkJoi5nOGVEcqzplA3A5C6wDORNCUzTLcFAqx0HJW7QhH5S7-5ePIpOj1K_bxxwBO_8v3BPzw92C8yPDBG_BV9AY8HSz0vT9B67DomDb5Ki0ShvUmJEjLpdALHROMCWyhVdk3prJEOoxXvMS1ey8YMJ1BbzopZVJcAzu16WTyAsCQyJI!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=er5:KcPWltw/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495185848969/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pjyVU2kJQfKJ0Y7owRgO6MX6_xbgyoTq7Sc6ZO7lgoCU8jhIkjIZwAHOzz8vZPi73m-2G3YTHIK-FkJoi5nOGVEcqzplA3A5C6wDORNCUzTLcFAqx0HJW7QhH5S7-5ePIpOj1K_bxxwBO_8v3BPzw92C8yPDBG_BV9AY8HSz0vT9B67DomDb5Ki0ShvUmJEjLpdALHROMCWyhVdk3prJEOoxXvMS1ey8YMJ1BbzopZVJcAzu16WTyAsCQyJI!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=er5:KcPWltw/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495185848969/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pjyVU2kJQfKJ0Y7owRgO6MX6_xbgyoTq7Sc6ZO7lgoCU8jhIkjIZwAHOzz8vZPi73m-2G3YTHIK-FkJoi5nOGVEcqzplA3A5C6wDORNCUzTLcFAqx0HJW7QhH5S7-5ePIpOj1K_bxxwBO_8v3BPzw92C8yPDBG_BV9AY8HSz0vT9B67DomDb5Ki0ShvUmJEjLpdALHROMCWyhVdk3prJEOoxXvMS1ey8YMJ1BbzopZVJcAzu16WTyAsCQyJI!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=er5:KcPWltw/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495185848969/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pjyVU2kJQfKJ0Y7owRgO6MX6_xbgyoTq7Sc6ZO7lgoCU8jhIkjIZwAHOzz8vZPi73m-2G3YTHIK-FkJoi5nOGVEcqzplA3A5C6wDORNCUzTLcFAqx0HJW7QhH5S7-5ePIpOj1K_bxxwBO_8v3BPzw92C8yPDBG_BV9AY8HSz0vT9B67DomDb5Ki0ShvUmJEjLpdALHROMCWyhVdk3prJEOoxXvMS1ey8YMJ1BbzopZVJcAzu16WTyAsCQyJI!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=er5:KcPWltw/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495185848969/-/
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 Respecto de la empresa ERGON ELECTRICIDAD S.L. se califica como admitido 
provisionalmente, siendo requerido, en este acto, para que subsane las deficiencias 
advertidas en la documentación presentada en un plazo de tres días hábiles; en 
concreto, en lo relativo a la acreditación del volumen anual de negocios y los 
certificados aportados para acreditar la solvencia técnica.

En consecuencia, se pospone el examen y valoración de la oferta económica hasta la 
siguiente sesión que se celebre una vez transcurrido el plazo de subsanación concedido.

2.- Apertura y calificación administrativa: CAA/2021/233 - Prestación del servicio técnico para la 
redacción del proyecto técnico de “DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL 
CONSORCIO DE AGUAS, TRAMO: LIERES –ESPINIELLA” desarrollando el trabajo mediante la 
metodología tradicional y la metodología BIM.

Se da cuenta de que por Resolución de la Presidencia del Consorcio de 24 de junio de 
2021 (Reg. Nº 2021/283), se acuerda el inicio del expediente de contratación del “SERVICIO 
DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN 
PRINCIPAL DEL CONSORCIO DE AGUAS”, por procedimiento abierto por razón de su 
cuantía, y tramitación ordinaria.

Se da cuenta de que, por nueva Resolución de la Presidencia del Consorcio de 3 de 
septiembre de 2021 (Reg. Nº 2021/400) se aprueba el expediente de contratación del 
“SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LA 
CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL CONSORCIO DE AGUAS” (Expediente CAA/2021/233), 
mediante procedimiento abierto por razón de su cuantía, tramitación ordinaria, y una pluralidad 
de criterios de adjudicación, y con un VALOR ESTIMADO DE CONTRATO, calculado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, se eleva a CIENTO CUARENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENDTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHOCÉNTIMOS DE EURO (146.484,48 €), sin considerar en dicho importe el IVA del 
contrato, y plazo de ejecución de NUEVE (9,-) MESES a contar desde el día siguiente al de 
formalización del contrato.

Aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de CIENTO SETENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS 
(177.246,22 €) I.V.A. incluido, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la 
LCSP, considerándose incluido en el presupuesto 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.

Presta aprobación a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares en los términos redactados e informados favorablemente.
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Autoriza un gasto por importe de 146.484,48 € con cargo al saldo de crédito de las 
operaciones “RC” de Retención de Crédito números 220210008095, 220219000036 y 
220219000071 registradas en el concepto 637.00 (Inversión de reposición asociada al 
funcionamiento operativo de los servicios. Proyectos complejos) del programa presupuestario 
161 (Abastecimiento de agua potable en alta) del presupuesto de la Entidad aprobado para el 
ejercicio de 2021 por acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio adoptado en sesión 
celebrada el 10 de diciembre de 2020, en sus agrupaciones de ejercicio corriente y ejercicios 
posteriores, con el siguiente desglose por anualidades.

Por tratarse de un expediente de tramitación anticipada con presupuesto en el ejercicio 
de 2022, su aprobación está condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado en 
las anualidades previstas para financiar las obligaciones derivadas del contrato en dichos 
ejercicios.

Se ordena la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, (artículo 159.2 LCSP).

Se nombra responsable del presente contrato a D. Jesús Miguel Fernández Rodríguez, 
Jefe del Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica del Consorcio de Aguas de Asturias.

Y, finalmente, se 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 25 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Se da cuenta de que, publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 10 de septiembre de 2021, durante el plazo previsto, 
formulan oferta:

Nombre de la Empresa Nº 
Identificación

Fecha y hora de 
presentación de oferta

FULCRUM, Planificación, Análisis 
y Proyecto, S.A. A48252613 04-10-2021 14:45

ICEACSA INGREEN b15080849 04-10-2021 19:01

Magna Dea, S.L. B74282682 04-10-2021 18:20

Mechanical Electrical & 
Plumbing - Projects B90363763 04-10-2021 22:19

SOLUCIONES NORTH LINE S.L. B87375291 04-10-2021 17:20

La Mesa de contratación, procede a la apertura del sobre, o archivo electrónico, nº 1 y 
calificación de la documentación administrativa aportada por las cinco empresas licitadoras, 
siendo advertidas las siguientes deficiencias:

 FULCRUM, planificación, análisis y proyecto S.A.: 

http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pj2WtlEJQUBGlG9KFMRofG-P3W4grE6uzm-ScuZMLBjrC4yhBwmgIezA3-zwd7eN0v9nLsJuwD9JKSqUpYrpgSHWUxSmTiM0gdA7gTAZt0dbhJs8Qc63m5ZZwzNzFv3z8MgK9fsne_jeA0__yPQE__B0YLzJ8MAK-ikbA08FS368H6BwW9aJNVyJPGFabkCAtaqmXOiYYE2igE_ITy2aJchgveYFr914wYDMJV3NRSiX5ObBTKyaTFxrIxn0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pj2WtlEIQ8IXSjenCGI3Kxvj9FuLKxOrsJjln7uSCgY7wOEqQMBrCHszdPs8n-zj3d3sddhMegrSWUmmKmC4YUh1lccok4mYQOgdwJoO2aJtwnWeIuVbzcks4Zu7iXz5-GYFev2Rv_xvA6X_5noAf_g6MFxk-GAFfRSPg6aDS_e0IncOig2jTpcgThtksUUgLXvICVy43gA10zewTq9chcVgjdaVjgjEZMCHhZq5KqSS_BHZqxWTyAqT7e_g!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=9m5:KcPXMPA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495186816277/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pj2WtlEIQ8IXSjenCGI3Kxvj9FuLKxOrsJjln7uSCgY7wOEqQMBrCHszdPs8n-zj3d3sddhMegrSWUmmKmC4YUh1lccok4mYQOgdwJoO2aJtwnWeIuVbzcks4Zu7iXz5-GYFev2Rv_xvA6X_5noAf_g6MFxk-GAFfRSPg6aDS_e0IncOig2jTpcgThtksUUgLXvICVy43gA10zewTq9chcVgjdaVjgjEZMCHhZq5KqSS_BHZqxWTyAqT7e_g!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=9m5:KcPXMPA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495186816277/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jZDLDoIwEEW_xQ8wM20pj2WtlEIQ8IXSjenCGI3Kxvj9FuLKxOrsJjln7uSCgY7wOEqQMBrCHszdPs8n-zj3d3sddhMegrSWUmmKmC4YUh1lccok4mYQOgdwJoO2aJtwnWeIuVbzcks4Zu7iXz5-GYFev2Rv_xvA6X_5noAf_g6MFxk-GAFfRSPg6aDS_e0IncOig2jTpcgThtksUUgLXvICVy43gA10zewTq9chcVgjdaVjgjEZMCHhZq5KqSS_BHZqxWTyAqT7e_g!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=9m5:KcPXMPA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/495186816277/-/
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o Solvencia técnica: Los certificados aportados no acreditan que las obras se 
llevaran a cabo conforme a la metodología BIM y tampoco encajarían en alguna 
de las otras actuaciones establecidas para acreditar la solvencia técnica en el 
PCAP. 

o Adscripción de medios: La persona adscrita como perfil BIM no acredita 
disponer del número mínimo de años de experiencia requerido y el certificado 
aportado para la experiencia no acredita que las obras se desarrollaran 
conforme la metodología BIM ni vinculan a la persona adscrita con la ejecución 
de dichas obras. Los certificados aportados para acreditar la experiencia del 
perfil del autor del proyecto no permiten vincular a la persona adscrita con los 
trabajos que acreditan y ningún certificado acredita que el autor disponga de la 
experiencia mínima requerida. Falta la vida laboral de la personal adscrita al 
perfil de autor del proyecto eléctrico y, además, no acredita ser autor de los 
proyectos requeridos en la cláusula 14 PCAP. En el caso de la persona adscrita 
como responsable de los trabajos arquitectónicos, no aporta vida laboral ni 
acredita experiencia.

 ICEACSA INGREEN: 
o Capacidad de obrar: En el compromiso de constitución de la UTE hace 

referencia a la ejecución del contrato a adjudicar por la Autoridad Portuaria de 
Valencia.

o Solvencia económica: No aporta cuentas anuales aprobadas y depositadas 
en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro 
y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

o Solvencia técnica: El certificado aportado para acreditar la solvencia no 
acredita la redacción de un proyecto sino la adaptación de un o existente.

o Adscripción de medios: La documentación aportada para acreditar la 
experiencia de la persona adscrita como autor del proyecto constructivo de 
detalle de electrificación no se ajusta a lo requerido en el anuncio de licitación 
de estar en castellano. El certificado aportado para acreditar la experiencia de 
la persona adscrita en el perfil de Responsable de los trabajos de definición e 
integración arquitectónica y urbanización no permiten acreditar que dicha 
persona realizara esas obras.

 Magna Dea S.L.:
o Solvencia económica: No aporta cuentas anuales aprobadas y depositadas 

en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro 
y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
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inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

o Solvencia técnica: El certificado aportado no acredita haber realizado alguno 
de los trabajos que se detallan en la cláusula 14 PCAP.

o Adscripción de medios: El certificado aportado para acreditar la experiencia 
de la persona adscrita al perfil de autor del proyecto no acredita la realización 
de una obra de la requerida. La persona adscrita al perfil del autor del proyecto 
constructivo de detalle de electrificación no acredita experiencia de redacción 
de proyectos requerida. Las personas adscritas en los perfiles de autor del 
estudio de seguridad y salud, director BIM y arquitecto no acreditan la 
experiencia mínima requerida.

 Mechanical Electrical & Plumbing – Projects:
o Solvencia económica: No aporta cuentas anuales aprobadas y depositadas 

en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro 
y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

o Solvencia técnica: No acredita la solvencia técnica mínima requerida en los 
términos que se establecen en la cláusula 14 PCAP.

o Adscripción de medios: La persona adscrita en el perfil de director BIM no 
acredita poseer la formación requerida, el titulo además no estaría en 
castellano y tampoco acredita disponer de la experiencia mínima requerida. 
La persona adscrita en el perfil de autor del estudio de seguridad y salud no 
acredita disponer de la experiencia mínima requerida. La persona adscrita en 
el perfil de responsable de los trabajos arquitectónicos no acredita disponer 
de la experiencia mínima requerida.

 SOLUCIONES NORTH LINE S.L.:
o Solvencia económica: No aporta cuentas anuales aprobadas y depositadas 

en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro 
y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios 
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

o Adscripción de medios: El certificado aportado para acreditar la experiencia 
de la persona adscrita en el perfil del autor del proyecto constructivo de detalle 
de electrificación no permite vincular a dicha persona con las obras descritas. 
Respecto de la persona adscrita en el perfil de autor del estudio de seguridad 
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y salud no aporta la titulación en castellano y no acredita la experiencia 
mínima requerida. No se acredita la experiencia de la persona adscrita en el 
perfil de responsable de los trabajos arquitectónicos.

En consecuencia, la Mesa acuerda, por unanimidad, calificar como admitidas 
provisionalmente a todas ellas a expensas de que, en el plazo de 3 días hábiles a contar 
desde el envío de la comunicación, que se lleva a cabo en este acto a través de la plataforma 
de contratación, subsanen las deficiencias advertidas en la documentación presentada para 
la acreditación de la solvencia económica y técnica.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas 30 minutos del 
día 8 de octubre de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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