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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 20/2.021

17 de septiembre de 2021

Expediente CAA/2019/508 para adjudicar el contrato de “AUSCULTACIÓN DEL 
DEPOSITO DE CELLES, Y CONTROL DE LOS ASIENTOS REGISTRADOS”. (Corresponde 

al acta n º 1 de este expediente).

En Oviedo, siendo las diez horas del día diecisiete de septiembre 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 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 Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de aguas de Asturias, como 

vocal del Servicio Jurídico.
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Secretaria: 

o Dª Adriana Mérida Fernández, Jefa de Servicio de Administración General del 

Consorcio de Aguas.

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 de la documentación administrativa y de la 
oferta económica correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de expediente CAA/2019/508 para 
adjudicar el contrato de de “AUSCULTACIÓN DEL DEPOSITO DE CELLES, Y 
CONTROL DE LOS ASIENTOS REGISTRADOS”:

Se da cuenta de que por Resolución de la Presidencia dictada con fecha de 26 de 

enero de 2021 (Registro número 2021/21), por la que se inicia el expediente de contratación 

del servicio de “AUSCULTACIÓN DEL DEPOSITO DE CELLES, Y CONTROL DE LOS 

ASIENTOS REGISTRADOS” (Expediente CAA/2019/508)”, mediante procedimiento abierto 

simplificado por razón de su cuantía, ordenando la incorporación al expediente del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares redactado por el Servicio de Ingeniería, así como la 

redacción, por los Servicios Administrativos de la Entidad, del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.

Se da cuenta de que por nueva Resolución de la Presidencia de 18 de junio de 2021 

(Registro número 2021/287) se acuerda prestar aprobación al expediente de contratación del 

“SERVICIO TÉCNICO PARA LA AUSCULTACIÓN DEL DEPÓSITO DE CELLES Y 

CONTROL DE LOS ASIENTOS REGISTRADOS” (EXPTE. CAA/2019/508)”, 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 TREINTA 

Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE 
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EURO (138.935,05 €), sin considerar en dicho importe el IVA del contrato, y plazo de ejecución 

de CUARENTA Y DOS (42,-) MESES a contar desde el día siguiente al de formalización del 

contrato.

Se aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de CIENTO VEINTITRÉS 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(123.535,05 €), a lo que se añade VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (25.942,36 €) en concepto de 
Impuesto sobre el Valor Añadido, calculado al tipo actual del 21%, determinado conforme a lo 
dispuesto en los artículos 100 y 309 de la LCSP, de acuerdo con los precios unitarios 
aprobados en el Dispositivo anterior, y considerando 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. 

Se autoriza un gasto por importe de 123.535,05 €, estimación del coste del contrato 
para el plazo de duración del mismo, 42 meses, con cargo al saldo de crédito del concepto 
227.06 del programa presupuestario 161 del Presupuesto de la Entidad aprobado para el 
presente ejercicio, en sus agrupaciones de ejercicio corriente y ejercicios posteriores. 
Haciendo constar que por tratarse de un expediente de tramitación anticipada con 
presupuesto en los ejercicios de 2022 y 2023, 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 inicia el procedimiento de adjudicación, procediendo a la publicación del anuncio 
de licitación en el perfil del contratante sito en www.contrataciondelestado.es, designando 
como responsable del contrato a D. Jesús Miguel Fernández Rodríguez, Jefe del Servicio de 
Ingeniería y Planificación Hidráulica y delegando 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, por nueva Resolución de la Presidencia de 19 de agosto de 2021 
(Registro nº 2021/381) se procede a rectificar el error detectado, tanto en el dispositivo primero 
de la Resolución nº 2021/287, de 25 de junio, como en el PCAP, respecto a los componentes 
del precio, iniciando de nuevo el procedimiento de licitación del referido expediente, 

http://www.contrataciondelestado.es
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procediendo a la publicación de anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, reiniciando el cómputo de los plazos.

Se da cuenta de que, publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, durante el plazo previsto no se presentó ninguna oferta.

En consecuencia, la mesa de contratación acuerda elevar propuesta al órgano de 
contratación de declarar desierta la licitación.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10:15 horas, del día 
17 de septiembre de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente
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