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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 25/2.021

28 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 5 de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas treinta minutos del día veintiocho 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 Asimismo, está presente en calidad de asesor, D. Luis Eduardo García Rodríguez, 

Jefe del Servicio de Telemática del Consorcio.
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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.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional: CAA/2020/191 – 
SUBSANACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA EL DESEMPATE

La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el pasado 22 de octubre, acordó requerir a la 
empresa licitadora ERGON ELECTRICIDAD SL para que subsanara las deficiencias advertidas 
en la documentación presentada para efectuar el desempate, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 147.2 de la LCSP y las pautas fijadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos 
contractuales en las Resoluciones nº 192/2020, de 20 de febrero de 2020, y nº 286/2020, de 27 
de febrero de 2020.
Dentro del plazo de tres días hábiles concedido, la citada empresa aporta documentación en 
respuesta al requerimiento efectuado.

La Mesa procede a la apertura del archivo electrónico presentado verificando si se han 
subsanado los aspectos que habían sido señalados en la comunicación y que se pusieron de 
manifiesto en el acta de la sesión anterior celebrada, concluyendo, por unanimidad, que la 
documentación ahora aportada es correcta, reflejando lo siguiente, que es acreditado además 
con los contratos de trabajo, certificado de discapacidad, en su caso, e informe de vida laboral:
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Por lo tanto, a la vista de la documentación aportada la Mesa concluye que, al disponer de un 
trabajador con discapacidad reconocida del 33% que se encuentra en activo a fecha fin de 
presentación de ofertas y, como quiera que la empresa I.E. CABO PEÑAS S.L. no acredita 
disponer de ningún trabajador en dicha condición, procede efectuar el desempate a favor de la 
empresa ERGON ELECTRICIDAD S.L. en base al primer criterio establecido en el apartado 9 
de la carátula del PCAP y en el artículo 147.2 de la LCSP, resultando la siguiente lista ordenada 
de manera decreciente:

1º. B74060609 ERGON ELECTRICIDAD SL Propuesto para la adjudicación
2º. B33449786 I.E.CABO PEÑAS S.L. 
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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 lo anterior, la Mesa acuerda, por unanimidad, proponer a la empresa ERGON 
ELECTRICIDAD SL para la adjudicación del contrato al resultar válida la oferta presentada por 
cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos que rigen esta licitación y ser el licitador 
que ha presentado la mejor oferta relación calidad-precio tras efectuar el desempate.

3.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación:

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP, se requiere a la empresa ERGON 
ELECTRICIDAD S.L. CIF: B74060609, mediante comunicación efectuada a través de la PLACSP, 
al haber presentado la mejor oferta, una vez sumados todos los criterios de adjudicación y tras 
efectuar el desempate, en base a lo previsto en el apartado 9 del cuadro resumen y cláusula 14 
del PCAP que rigen la LICITACIÓN DEL CONTRATO 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”,  para que en el 
plazo de siete (7) días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del presente 
requerimiento presente la siguiente documentación justificativa:

1. Declaración del representante de la empresa sobre la vigencia de los datos del Registro oficial 

de licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro 

Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

2. Certificación de hallarse en cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT y con 
el Principado de Asturias.

3. Certificación positiva expedida por la TGSS de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones con la Seguridad Social.

4. En el caso de que el licitador vaya a recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará 
el compromiso por escrito de dichas entidades (artículo 75.2 de la LCSP).

5. Justificante de alta, referido al ejercicio corriente, en el IAE en el epígrafe correspondiente al 
objeto del contrato.

6. Garantía definitiva constituida de conformidad con lo señalado en el apartado 8 del cuadro 
resumen y de la cláusula 21 del presente Pliego, por la cuantía antes indicada.

7. Declaración del representante de la empresa sobre la adscripción de medios.
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8. Acreditación documental mediante informe de vida laboral y certificados expedidos por 

las entidades correspondientes, públicas o privadas, de la experiencia de los dos técnicos 
responsables de obra en ejecución propuestos, de al menos 3 años, en el tipo de obras 

similares al objeto del contrato, y la del técnico responsable de automatización propuesto, 

en el desarrollo de SCADA WinCC de Siemens, igualmente de al menos 3 años, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 6 y la cláusula 16 del PCAP.

9. Certificados emitidos por las compañías aseguradoras relativos al cumplimiento, por parte de 
las pólizas de seguros suscritas por el adjudicatario cuya oferta haya sido la mejor, se ajustan 
a todos y a cada uno de los requisitos exigidos en el Anejo correspondiente a las Pólizas de 
Seguro y apartado 23 del cuadro resumen del PCAP, y cubren específicamente todos y cada 
uno de los riesgos definidos en los pliegos. 

10. Documentación justificativa de haber suscrito las pólizas de seguro o compromiso suscrito 
por la empresa y compañías aseguradoras de suscribir las pólizas de seguro para las 
instalaciones objeto del contrato, referidas a:
Seguro de Responsabilidad Civil General: que garantice las responsabilidades civiles que 
se puedan derivar por daños materiales, daños personales y sus perjuicios consecuenciales 
a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al 
Contratista, personal que intervenga en las obras como las imputables a la Propiedad o 
Promotor; la póliza tendrá las siguientes coberturas mínimas:

 Suma Asegurada por siniestro y periodo para todas las garantías: 600.000 €
 Sublímite por víctima RC Patronal / RC Cruzada: 300.000 €

Coberturas mínimas:
- RC Explotación
- RC Patronal
- RC Cruzada (daños personales)
- RC subsidiaria de subcontratistas
- RC Productos/Post-Trabajos (12 meses de garantía)
- RC Locativa (daños a inmuebles alquilados)
- RC por daños a bienes preexistentes (esta garantía se pedirá si se trabaja sobre bienes pre-
existentes)
- RC por daños a colindantes y conducciones
- RC por utilización de maquinaria
- RC por contaminación accidental (esta garantía se pedirá en caso de que la actividad 
asegurada tenga algún riesgo medioambiental),
- Gastos de Defensa Jurídica y constitución de fianzas civiles y penales.
 Seguro Todo Riesgo Construcción: que cubra los daños materiales causados a la propia 
obra e instalaciones y cuya suma asegurada coincida con el valor de licitación y/o 
adjudicación, excluido el IVA.
Las coberturas mínimas que deberá de tener este seguro serán:
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- Garantía Principal: Daños a los bienes asegurados, Suma Asegurada
- Riesgos de la naturaleza: Incluidos
- Huelga motín y conmoción civil: Incluidos
- Gastos extraordinarios (horas, extras, trabajos nocturnos, etc.): Incluidos
- Gastos de desescombro, demolición y remoción: Incluidos
- Gastos de extinción de incendios: Incluidos
- Error de diseño (consecuencias): Incluido
- Robo y Expoliación (con medidas de protección adecuadas): Incluido
- Periodo de mantenimiento: Amplio de 12 meses
Independientemente de los anteriores, en el caso de que se deban de utilizar vehículos, 
maquinaria o de contratación de trabajadores o subcontratar trabajos a terceros, el 
Adjudicatario deberá suscribir y mantener adicionalmente las pólizas de seguro que pueda 
sean exigidas por la legislación vigente como pueden ser el de Responsabilidad Civil de 
suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean utilizados en la ejecución de la obra 
y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, o las exigencias de 
seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios colectivos sectoriales o de 
empresa a los que pertenezcan la empresas adjudicataria y/o subcontratistas.

Condiciones comunes a las pólizas requeridas.

 Las pólizas serán primarias, es decir, no se podrá alegar insuficiencia de límites o garantías 
por haber indemnizado las Aseguradoras siniestros anteriores para no indemnizar siniestros 
cubiertos por las pólizas.

 Las pólizas de seguros solicitadas deberán nombrar al Consorcio de Aguas de Asturias 
como Asegurado Adicional, sin perder su condición de tercero, figurando el contratista como 
Tomador del seguro y asegurado.

 Las exclusiones de las pólizas no podrán contravenir lo indicado en el Pliego, que será en 
todo caso preferente a los contratos de seguros suscritos. En caso de duda o discrepancia 
entre el clausulado de las pólizas exigidas y el Pliego, prevalecerá el presente Pliego.

 Antes del inicio de los trabajos el contratista proveerá al Consorcio de Aguas de Asturias de 
copia de las pólizas contratadas conforme a lo establecido en este pliego.

 El coste de los seguros solicitados será a cargo al contratista en todos los casos.

 En caso de siniestro, el importe de las franquicias será a cargo del contratista.

 El contratista queda obligado a informar por escrito al Consorcio de Aguas de Asturias de 
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados.

 En ningún caso serán admisibles pólizas de seguros generales para cubrir riesgos de 
empresa, deben contratarse seguros específicos para las instalaciones objeto de contrato.
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 Deberá figurar como TOMADOR ESPECIFICO de cada una de las pólizas el licitador cuya 
oferta sea la económicamente más ventajosa, ostentando el Consorcio de Aguas de 
Asturias, y su personal, la condición de asegurado y de tercero.

 Los seguros deberán suscribirse con renuncia expresa al derecho de repetición.

Se hace constar que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe 
del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio 
de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones 
de contratar.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las nueve horas treinta minutos 
del 28 de octubre, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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