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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 24/2.021
22 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 4 de este expediente).
En Oviedo, siendo las trece horas del día veintidós 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 
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, 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:
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1.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional: CAA/2020/191 – 
DOCUMENTACIÓN PARA EL DESEMPATE

En la Mesa de Contratación celebrada en el día de ayer se concluyó, respecto de este 
apartado y a la vista de los datos recogidos en las plantillas de los licitadores, el desempate a 
favor de I.E. CABO PEÑAS S.L. en base al segundo criterio recogido en el artículo 147.2 de 
la LCSP, al no considerar válido el trabajador aludido por la empresa ERGON ELECTRICIDAD 
SL, como discapacitado.

Con posterioridad a la celebración de la citada sesión, y tras examinar detenidamente los 
documentos aportados, por los servicios correspondientes de la Entidad, se comprueba que 
dentro del documento .pdf aportado por la empresa ERGON ELECTRICIDAD SL figura un 
contrato de trabajo temporal  suscrito por un trabajador en su condición de discapacitado, 
aunque distinto del que había sido declarado por la empresa, y reflejado en la plantilla 
correspondiente, pues éste responde a las siglas J.F.G.B y se encuentra dado de alta desde 
el 9 de septiembre de 2021.

Es por ello que la Mesa acuerda, por unanimidad, retrotraer las actuaciones al momento 
anterior al del requerimiento de documentación al propuesto como adjudicatario y que se 
reflejaba en el acta de la mesa de contratación nº 23, celebrado el 21 de octubre de 2021, 
dejando sin efectos dichos actos.

No obstante, manifiestan los componentes de la Mesa que, dado que la documentación 
aportada por la empresa ERGON ELECTRICIDAD SL adolece de deficiencias, a saber:

 No aporta Declaración Responsable suscrita por el responsable de la empresa.
 La plantilla no está correctamente cubierta.
 El informe de vida laboral presentado no se ha expedido dentro del ámbito temporal 

requerido (del 06/10/2020 al 06/10/2021)

Es por ello que concluye que procede requerir nuevamente a ERGON ELECTRICIDAD SL 
para que, en un definitivo e improrrogable plazo de 3 días hábiles, aporte la siguiente 
documentación:

 Declaración Responsable suscrita por el representante de la empresa en la se refleje 
la situación de la plantilla de la empresa dentro del período requerido, del 06/10/2020 
al 06/10/2021, de acuerdo con los criterios que son objeto de valoración para el 
desempate: trabajadores discapacitados o en situación de exclusión social, 
trabajadores con contratos indefinidos y los que sean temporales y aquellos que, 
además sean mujeres.
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 La plantilla facilitada, en formato Excel y pdf, correctamente cubierta y reflejando la 
realidad de la plantilla de la empresa, debiendo incluir todos los trabajadores de la 
misma, sean fijos o temporales, dentro del período solicitado del 06/10/2020 al 
06/10/2021.

 Informe de vida laboral de la empresa dentro del período solicitado del 06/10/2020 al 
06/10/2021. 

2.- Propuesta adjudicación: 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”

A la vista de que es preciso, para resolver el empate producido, que la empresa ERGON 
ELECTRICIDAD SL subsane las deficiencias advertidas en la documentación presentada, se 
pospone la nueva propuesta de adjudicación a la siguiente sesión que se celebre.

3.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación:

Queda pendiente de realización de esta actuación a que transcurra el plazo de subsanación 
concedido.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas del 22 de octubre 
de 2021, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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