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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 27/2.021

15 de noviembre de 2021

Expediente CAA/2021/332 - Ejecución de las obras definidas en el “Proyecto para la 
ejecución de un cierre a la entrada de la parcela donde se ubica la ETAP y EDAR de 
Rioseco” (Corresponde al acta n º 2 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas treinta minutos del día quince de noviembre 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 asesora, Dª. Patricia González González, 
Jefa del Servicio de Abastecimiento 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.- Subsanación correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores 
en el procedimiento con número de expediente CAA/2021/332 - Ejecución de las obras 
definidas en el “Proyecto para la ejecución de un cierre a la entrada de la parcela donde 
se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco”

Con fecha de 9 de noviembre de los corrientes, fue requerida la empresa CONTRATAS 
GONZALO PEREZ S.L. para que subsanara la falta de aportación del anexo IV de adscripción 
de medios.

Dentro del plazo de 3 días hábiles concedido, la referida empresa aporta documentación al 
expediente de contratación, a través de PLACSP.

Reunida la Mesa, por medio de su Secretaria, se procede al descifrado y posterior apertura 
del archivo electrónico presentado, siendo analizado su contenido por los miembros de la 
Mesa los cuales acuerdan, por unanimidad, considerar subsanada la deficiencia advertida.

En consecuencia, se procede en este mismo acto a comunicar al licitador, a través de 
PLACSP, 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/2021/332 - Ejecución de las obras 
definidas en el “Proyecto para la ejecución de un cierre a la entrada de la parcela donde 
se ubica la ETAP y EDAR de Rioseco”

Acto seguido, se procede a la valoración y clasificación de las ofertas conforme a lo previsto 
en el art. 159.4 LCSP, resultando lo siguiente:

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye 

PROPOSICÓN ECONÓM ICA PROPOSICÓN ECONÓM ICA DIFERENCIA PORCENTAJE DE BAJA

PLAZO DE 
GARANTÍA 
ADICIONAL

(IVA  NO incluido) (IVA incluido) (semestres)

CONTRATAS GONZALO PÉREZ, S.L. 43.720,50 52.901,81 € 7.380,73 € 12,24  79,51  10 20 99,51 

MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U. 43.450,00 52.574,50 € 7.708,04 € 12,7865216 80,00  10 20 100,00 

nº OFERTAS 2,00  2,00  

OFERTA PUNTOS PUNTOS TOTAL
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la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las 
puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases: 

1º. B33599523 MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U. Propuesto para la 
adjudicación
Total criterios CAF: 100
Total puntuación: 100

2º. B74087180 CONTRATAS GONZALO PEREZ SL
Total criterios CAF: 99.51
Total puntuación: 99.51

3.-  Propuesta de adjudicación

A la vista de lo anterior, la Mesa acuerda, por unanimidad, proponer a la empresa MEVALS 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.U. 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 una 
vez sumados los criterios de adjudicación que rigen la presente licitación.

4.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2021/332

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP, la Mesa acuerda requerir a la empresa 
MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.L.U., mediante envío de comunicación a 
través de la PLACSP, al haber presentado la mejor oferta, una vez sumados todos los criterios 
de adjudicación, 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 EJECUCIÓN DE UN CIERRE A LA ENTRADA DE LA PARCELA 
DONDE SE UBICA LA ETAP Y EDAR DE RIOSECO” 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.
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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.

8. 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. 

9. Documentación justificativa de haber suscrito las pólizas de seguro o compromiso suscrito 
por la empresa y compañías aseguradoras de suscribir la póliza 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.

 

Condiciones comunes a las pólizas requeridas.
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 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.

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

El Presidente La Secretaria
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