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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 22/2.021

15 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 2 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 2 de 
este expediente).

En Oviedo, siendo las diez horas treinta minutos del día quince 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 Rodríguez Fernández, Jefe del servicio de Ingeniería y 
Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias (como miembro en 
los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden de día y como asesor en los puntos  5, 6, 7 y 8 
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 5, 6, 7 y 8 del orden del 
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, 2, 3 y 4 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.- Subsanación correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores 
en el procedimiento con número de expediente CAA/2020/191 para adjudicar el contrato 
de 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”

Con fecha 8 de octubre de 2021, fue requerida la empresa ERGON ELECTRICIDAD S.L. para 
que subsanara 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.

La citada empresa presenta en plazo, a través de la plataforma de contratación del estado, el 
archivo electrónico en respuesta al requerimiento efectuado.

La mesa procede al descifrado del archivo electrónico presentado, examinando la 
documentación aportada y, por unanimidad, considera que ha subsanado los aspectos 
advertidos en la anterior sesión celebrada por lo que se le comunica en este mismo acto, a 
través de la plataforma de contratación del Estado, su condición de admitido al proceso de 
licitación.

2.- 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/2020/191 para adjudicar el contrato de 
Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto para la electrificación de las 
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instalaciones de Orviz y Arqueta 3 bis, y la reforma y ampliación de la instalación de 
Pinzales”

Acto seguido, se procede a la valoración y clasificación de las ofertas conforme a lo previsto 
en el art. 159.4 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 en las diferentes fases, dando como resultado lo 
siguiente: 

Orden: CIF: B33449786 I.E.CABO PEÑAS S.L. 
Total criterios: 100.0
Total puntuación: 100.0
Orden: CIF: B74060609 ERGON ELECTRICIDAD SL
Total criterios CAF: 100.0
Total puntuación: 100.0

3.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de expediente CAA/2020/191 para adjudicar 
el contrato de 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”

Producido un empate entre las ofertas presentadas, se procede a la aplicación de los criterios 
de desempate contemplados en el PCAP, en concreto en el apartado 9 del Cuadro de 
Características del Contrato que dispone lo siguiente:

El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 

PBL (Con 21% IVA): 143.058,95 €                          

Empresa
Precio

(€ con IVA) Clasificación
Plazo total

(incl. 1 garantía)
Puntuación
Económica

Puntuación
Plazo

PUNTUACIÓN
TOTAL

ERGON ELECTRICIDAD S.L. 112.953,50 €          VALIDA 5 60,00 20,00 80,00
I.E. CABOPEÑAS S.L. 112.447,47 €          VALIDA 5 60,00 20,00 80,00

Oferta más económica: 112.447,47 Euros
85% del PBL: 121.600,11 Euros

Mayor plazo propuesto: 5 Años 21,04                        % de baja Ergón
21,40                        % de baja IECP

Si P<85% PBL --> 60 puntos
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sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social 
en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 
número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de 
personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 
lugar a desempate.

Por ello, la Mesa acuerda requerir a los licitadores empatados para que, en el plazo de 5 días, 
aporten los siguientes datos:

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

- Porcentaje de contratos temporales.
- porcentaje de mujeres empleadas en la 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 (6 de octubre de 2021), debiendo utilizar para 
el cómputo, las técnicas de cálculo del promedio contenidas en 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), adjuntando a las empresas en situación de empate 
una hoja de cálculo en formato Excel (xls) al objeto de 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 
de exclusión social, deberán tenerlo vigente en el plazo usado para el cálculo (doce meses 
anteriores al 6/10/2021) y presentar la acreditación justificativa correspondiente. 

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

4.-  Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2020/191

No celebrado al ser preciso que, previamente, se lleve a cabo el trámite recogido en el 
apartado tercero del presente acta, por lo que se pospone a la siguiente sesión que se celebre.

5.- Subsanación correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores 
en el procedimiento con número de expediente CAA/2021/233 para adjudicar el contrato 
de 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.

Con fecha de 8 de octubre de 2021, fueron requeridas, mediante envío de comunicación a 
través de la plataforma de contratación del Estado, las cinco empresas que concurrieron a la 
licitación, para que subsanaran los distintos aspectos señalados.

Dentro del plazo concedido al efecto, sólo las siguientes empresas dieron respuesta al 
requerimiento realizado:

 FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.
 ICEACSA INGREEN
 SOLUCIONES NORTH LINE S.L.

Por ello, la Mesa acuerda excluir a las dos empresas restantes, Magna Dea S.L. y Mechanical 
Electrical & Plumbing-Projects, al no acreditar disponer de la solvencia mínima exigida, 
procediendo a la comunicación de la exclusión, en este mismo acto, a través de PLACE.

Acto seguido, se procede al descifrado de los archivos electrónicos presentados en respuesta 
al requerimiento de subsanación, examinando la documentación presentada y, por 
unanimidad, la Mesa considera:

 Admitir al proceso de licitación a ICEACSA INGREEN y SOLUCIONES NORTH LINE 
S.L., al haber subsanado los aspectos que fueron advertidos.

 Excluir a FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A., al no haber subsanado 
los siguientes aspectos: 
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o Respecto del autor del proyecto constructivo de detalle de electrificación: No 
aporta certificados acreditativos de ser autor de algún proyecto de los que se 
detallan en la cláusula 14 del PCAP.

o Respecto del autor del proyecto: la persona propuesta para dicho perfil no 
acredita haber sido autor de, al menos, un proyecto que contemple la ejecución 
de tuberías de acero con soldadura helicoidal (SAWH de diámetro igual o 
superior a 500 mm y juntas soldada, de una longitud igual o superior a 500 
metros).

o Respecto del Director BIM: La persona propuesta no acredita disponer del 
número mínimo de años de experiencia requerido como establece la cláusula 14 
PCAP.

6.- Apertura criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 
CAA/2021/233 para adjudicar el contrato de 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.

La Mesa, procede a la apertura de los sobres o archivos electrónicos nº 2, con los criterios 
evaluables automáticamente, resultando lo siguiente:

DATOS DE LICITACION
177.246,22 €   
146.484,48 €   

50 P2= 10 P3= 20 P4= 10 P5= 10

Bi
IMPORTE 

OFERTADO C/IVA
IMPORTE 

OFERTADO S/IVA P1 AÑOS P2 E C P3 Nº Certificados P4 Nº Certificados P5

ICEACSA INGREEN 2,60% 172.637,81 € 142.675,88 € 20,63 5 10,00 7.108 0 5,00 5 10,00 5 10,00 55,63 2

SOLUCIONES NORTH LINE S.L. 10,00% 159.521,60 € 131.836,03 € 50,00 5 10,00 10.127 2 11,00 0 0,00 2 4,00 75,00 1

6.591,80 €

“SERVICIO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL CONSORCIO DE AGUAS, TRAMO: LIERES –ESPINIELLA"
Expte.. CAA/2021/233

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA)

LICITADOR

CRITERIOS DE ADJUDICACION

TOTAL 
PUNTUACION

PO
POSICION

Proposición económica Incremento plazo de 
garanía

Mayor experiencia perfil 
requerido Autor del 

Proyecto

Mayor experiencia del 
perfil requerido Director 

BIM

P1=

Bmed

6,30%
Bmax

10,00%
BTEMERARIA (-5)

11,30%

IMPORTE GARANTIA DEFINTIVA

Mayor experiencia del perfil 
requerido Autor del 

proyectos constructivos de 
detalle de las instalaciones 
sujetas a reglamentación
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Respecto de los certificados aportados para la valoración de la mayor experiencia de los 
perfiles de autor de proyecto, autor del proyecto constructivo de detalle de electrificación y del 
perfil BIM, se acordó lo siguiente:

ICEACSA INGREEN:
 Del perfil autor del proyecto no se valoran los certificados aportados para la puntuación 

de la mayor experiencia por cuanto que el que resultaría admisible es aportado para 
acreditar la mínima experiencia requerida en la solvencia técnica y el otro presentado 
no se encuentra suscrito por una empresa perteneciente al Sector Público sino por la 
empresa Espina y Delfín.

 Del perfil autor del proyecto constructivo de detalle de electrificación se valoran, de los 
7 certificados aportados, 5 por cuanto que en dos de ellos no aparece la persona 
propuesta como autor del proyecto.

 Del perfil Director BIM, se consideran válidos 5 y se descartan aquellos que no 
aparecen acreditados por un organismo público.

SOLUCIONES NORTHLINE S.L.:
 Del autor del proyecto se valoran los dos certificados aportados suscritos por 

ACUAES.
 Del perfil autor del proyecto constructivo de detalle de electrificación no se valoran los 

certificados aportados para la puntuación de la mayor experiencia al no aparecer la 
persona propuesta como autor de los proyectos.

 Del perfil Director BIM se valoran los dos certificados que aparecen suscritos por un 
organismo oficial (Universidad de Valladolid) descartándose los otros dos aportados 
que no aparecen suscritos por entidad del Sector Público.

7.- Valoración criterios evaluables automáticamente correspondiente a las 
proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de 
expediente CAA/2021/233 para adjudicar el contrato de 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.

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. CIF: B87375291 SOLUCIONES NORTH LINE S.L. Propuesto para la adjudicación
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Total criterios CAF: 75.0

Total puntuación: 75.0

2. CIF: B15080849 ICEACSA INGREEN
Total criterios CAF: 55.63

Total puntuación: 55.63

8.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de expediente CAA/2021/233 para adjudicar 
el contrato de 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.

De acuerdo con el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, la Mesa eleva 
al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato, en base a la clasificación 
efectuada por el orden decreciente que se recoge en el punto anterior, una vez sumados los 
criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en cláusula 17 del PCAP, resultando 
propuesto B87375291 SOLUCIONES NORTH LINE S.L.,
Se da cuenta a la mesa de que, una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán al licitador para que, dentro del plazo de diez días hábiles, 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, aporte la 
documentación previa a la adjudicación, en los términos que dispone el art. 150.2 de la LCSP, y 
constituya la garantía definitiva por importe de 6.591,80 €.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 13 horas 30 minutos del 
día 15 de octubre de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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