
Área / Servicio
Secretaría

Documento
SEC15I02OU

Expediente
CAA/2021/330

Código de verificación

²59732H10634T4I4E0O2Kƒ» 
²59732H10634T4I4E0O2Kƒ» 

5973 2H10 634T 4I4E 0O2K
Fecha

16-12-2021

Asunto
acta mesa de contratación nº 28 de 15 de diciembre

Interesado

1 de 10
CAA/2021/330 | ESTUDIO Y DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS. | acta mesa de contratación nº 28 de 15 de diciembre 

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 28/2.021

15 de diciembre de 2021

Expediente CAA/2021/330 para adjudicar el contrato de La actividad de consultoría y 
asistencia técnica al Consorcio de Aguas de Asturias para adaptar sus estatutos y 
régimen jurídico a las atribuciones reconocidas en el Plan Director de Abastecimiento 
(Corresponde al acta n º 1 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas treinta minutos del día quince de diciembre 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).
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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.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159) 
correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el 
procedimiento con número de expediente CAA/2021/330 para adjudicar el contrato de 
La actividad de consultoría y asistencia técnica al Consorcio de Aguas de Asturias para 
adaptar sus estatutos y régimen jurídico a las atribuciones reconocidas en el Plan 
Director de Abastecimiento:

Se da cuenta de que por Resolución de la Presidencia del Consorcio de fecha 5 de 
octubre de 2021 (Registro número 2021/473), se inicia el expediente de contratación del 
“Servicio de Consultoría y Asistencia técnica para el estudio y diseño del modelo de 
gestión del Consorcio de Aguas de Asturias” (Expediente CAA/2021/330), mediante 
procedimiento abierto simplificado, por razón de su cuantía, ordenando la incorporación al 
expediente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como la redacción, por los 
Servicios Administrativos de la Entidad, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por nueva Resolución de la Presidencia de 19 de octubre de 2021 (Registro número 
2021/509) se presta aprobación al expediente de contratación del “Servicio de Consultoría 
y Asistencia técnica para el estudio y diseño del modelo de gestión del Consorcio de 
Aguas de Asturias” (Expediente CAA/2021/330), 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 SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (77.731,92€), sin 
considerar en dicho importe el IVA del contrato, y plazo de ejecución de OCHO (8,-) MESES 
a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Los componentes del precio son los siguientes:

JORNADA % DEDICACIÓN MEDICIÓN DESCRIPCIÓN PRECIO PRESUPUESTO

Fase 1: Estudio del sistema de gestión de CADASA y preparación de los trabajos

40 10% 8 Director de equipo 60 1.920,00 €

40 75% 8 Consultor especialista en derecho 45 10.800,00 €

40 50% 8 Consultor especialista en economía o ADE 45 7.200,00 €

40 25% 8 Consultor especialista en ingeniería 45 3.600,00 €

23.520,00 €

Fase 2: Elaboración y diseño del sistema de gestión de CADASA y proyecto sobre el contenido de los entregables mínimos

40 25% 8 Director de equipo 60 4.800,00 €

40 75% 8 Consultor especialista en derecho 45 10.800,00 €
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40 50% 8 Consultor especialista en economía o ADE 45 7.200,00 €

40 25% 8 Consultor especialista en ingeniería 45 3.600,00 €

26.400,00 €

Fase 3: Redacción de los entregables definitivos

20 10% 8 Director de equipo 60 960,00 €

20 75% 8 Consultor especialista en derecho 45 5.400,00 €

20 75% 8 Consultor especialista en economía o ADE 45 5.400,00 €

20 25% 8 Consultor especialista en ingeniería 45 1.800,00 €

13.560,00 €

Fase 4: Asistencia técnica en la puesta en marcha del sistema de gestión propuesto

20 10% 8 Director de equipo 60 960,00 €

20 25% 8 Consultor especialista en derecho 45 1.800,00 €

20 25% 8 Consultor especialista en economía o ADE 45 1.800,00 €

20 25% 8 Consultor especialista en ingeniería 45 1.800,00 €

6.360,00 €

Total costes directos 69.840,00 €

Costes indirectos (estimado en un 5% sobre los CD) 3.492,00 €

TOTAL 73.332,00 €

6% beneficio industrial 4.399,92 €

Importe antes de impuestos (VE) 77.731,92 €

IVA (21%) 16.323,70 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 94.055,62 €

Se aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de NOVENTA Y CUATRO 
MIL CINCUENTA Y CINCO euros con SESENTA Y DOS céntimos (94.055,62 €) I.V.A. 
incluido, determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, considerándose 
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. 
Asimismo, se autoriza un gasto por importe de 79.288,27 € con cargo al saldo de crédito de 
las operaciones “RC” de Retención de Crédito números 220210011327 y 220210011819 
registradas en el concepto 227.06 (Estudios y trabajos técnicos) de los programas 
presupuestarios 161 (Abastecimiento de agua potable en alta)  y 920 de (Administración 
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General) del presupuesto de la Entidad aprobado para el ejercicio de 2021 por acuerdo de la 
Junta de Gobierno del Consorcio adoptado en sesión celebrada el 10 de diciembre de 2020, 
con el siguiente desglose:

CONCEPTOS RC
920 227.06 (incluido 50% cuota I.V.A. no deducible) 16.378,69 €
161 227.06 62.909,58 €

IMPORTE TOTAL 79.288,27 €

Se ordena la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, (artículo 159.2 LCSP). Se designa como responsable del 
contrato a Dª Adriana Mérida Fernández, Jefa del Servicio de Administración General del 
Consorcio de Aguas de Asturias.

Se da cuenta de que, publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 6 de octubre de 2021, durante el plazo previsto, 

Y, finalmente, se delega 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, publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 6 de octubre de 2021, durante el plazo previsto se plantea 
una consulta que pone de manifiesto una serie de errores en el contenido del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación por lo que se acuerda suspender 
el plazo de presentación de ofertas en tanto se procediera a la correcciones de dichos errores.

Se da cuenta de que por nueva Resolución de 15 de noviembre de 2021 (Registro 
número 2021/570), adoptada una vez ya había finalizado el plazo inicial de presentación de 
proposiciones que culminaba el 11 de noviembre, se procede a la rectificación de los errores 
detectados en el PCAP, en concreto en su cláusula 17, reiniciando el cómputo de los plazos 
para la presentación de ofertas.

Se da cuenta a los miembros de la mesa de que, antes de llevar a cabo la rectificación 
de los pliegos, las siguientes empresas presentaron proposiciones:

Nombre de la Empresa Nº 
Identificación

Fecha y hora de presentación de 
oferta

ADANTIA, S.L. B15503279 11-11-2021 23:35
ONTIER ESPAÑA, S.L. B85589588 11-11-2021 17:06

Con fecha de 26 de noviembre de 2021, la empresa ADANTIA S.L. presenta un escrito 
a través de la sede electrónica del Consorcio en el que manifiesta que:

http://www.contrataciondelestado.es
http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJbsIwEAbgZ-EB0Iz35BhcL4nCHlLiC_IBVVQsl6rPj4N6qoRhbiN9v_7RQIBhSpRQTClVcNhDuMbf01f8Od2u8TzuQR64WWptPUU0c4bUK1cYphE7mcCQgGCa902_ktvaIdbefrQ7ItBR-V4en0yF2XzL_vLPgKDv9WcKXuQ_IWTJeMED5F70AJkfLPztcoQhMXWoerOu6pLhcisJ0mal_cIXBAsCHQzmv3Kz0iYlWtHgJl3HR-XgEs7W2rL-5nEaq8nkDqnWyek!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IzfyTK4duwovENKvEFeoIqKx6bq9-OgriphmN1I5-qOBgIMU6KEYkqpgsMewjX-nr7iz-l2jedxD_LAzVJr6yiimTOkTtWFYRqxkwkMCQimed_0K7n1NaJ39qPdEYE1le_l8clUmM237C__DAj6Xn-m4EX-E0KWjBc8QO5FD5D5wcLdLkcYElOHqjfrypcMl1tJkDYr7RauIFgQ6GAw_1U9K21SohUNbtJ1fFQeLuFsrS39N4_TWE0mdyDE5PA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=S9TVLltNmzg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500735298057/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IzfyTK4duwovENKvEFeoIqKx6bq9-OgriphmN1I5-qOBgIMU6KEYkqpgsMewjX-nr7iz-l2jedxD_LAzVJr6yiimTOkTtWFYRqxkwkMCQimed_0K7n1NaJ39qPdEYE1le_l8clUmM237C__DAj6Xn-m4EX-E0KWjBc8QO5FD5D5wcLdLkcYElOHqjfrypcMl1tJkDYr7RauIFgQ6GAw_1U9K21SohUNbtJ1fFQeLuFsrS39N4_TWE0mdyDE5PA!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=S9TVLltNmzg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500735298057/-/
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“Estando Adantia interesada en participar en la licitación del contrato "Servicio de 
Consultoría y Asistencia técnica para el estudio y diseño del modelo de gestión del Consorcio 
de Aguas de Asturias" (Expte. CAA/2021/330), publicada en la Plataforma de Contratación del 
Estado, EXPONE:

- El 9/11/2021 el órgano de contratación suspende el procedimiento de licitación por 
haberse detectado errores en los pliegos.

- El 11/11/2021 Adantia, no teniendo conocimiento previo de esta suspensión, presenta 
su oferta en la plataforma (se adjunta justificante de presentación) CSV 
V4+FN_MUGFK_Y212S_49402.

- El 16/11/2021 se rectifican los pliegos y anuncio de la licitación, reiniciándose el 
cómputo del plazo para presentar proposiciones.

Por lo expuesto, Adantia SOLICITA que se anule la oferta presentada en el período de 
suspensión, y que se retire de la plataforma si es posible, para poder presentar una 
proposición adaptada a los nuevos pliegos.”

Se da cuenta a los miembros de la mesa que, puestos en contacto con la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (PLACSP), si bien nos manifiestan que resulta posible 
presentar una segunda proposición por la misma empresa, no nos permiten la retirada o 
anulación de aquellas ya presentadas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 80.5 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: 
“Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la retirada 
de la proposición sea justificada”

Teniendo en cuenta los motivos en que fundamenta su solicitud de retirada, y en 
consonancia con el criterio mantenido por el Tribunal de Recursos Contractuales en 
Resoluciones como la de 5 de diciembre de 2018 (Res. Nº 381/2018), se les remite un oficio 
en el que se les comunica que dicha proposición no será objeto de valoración en el acto de 
apertura de proposiciones que se llevará a cabo por la Mesa de Contratación prevista para el 
próximo 15 de diciembre de 2021; por lo que, en caso de ser de su interés participar en la 
citada licitación, deberá proceder a la presentación de una nueva proposición.

Los Miembros de la Mesa manifiestan su conformidad con lo recogido en el oficio remitido 
a la citada empresa.

Acto seguido, la Secretaria de la Mesa de Contratación les hace saber que, durante el 
plazo previsto de presentación de proposiciones, reactivado con fecha de 16 de noviembre y 
que culminaba el pasado 9 de diciembre, formulan oferta:
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Nombre de la 
Empresa

Nº 
Identificación

Fecha y hora de 
presentación de oferta

ADANTIA, S.L. B15503279 07-12-2021 16:29

ADANTIA, S.L. B15503279 11-11-2021 23:35

GNL RUSSELL BEDFORD 
AUDITORS, SL B59356071 01-12-2021 15:13

Nuevas Ventajas S.L. B98120298 03-12-2021 13:36

ONTIER ESPAÑA, S.L. B85589588 09-12-2021 16:43

ONTIER ESPAÑA, S.L. B85589588 11-11-2021 17:06

Con fecha de 14 de diciembre de 2021, la empresa ONTIER ESPAÑA S.L. presenta un 
escrito a través de la sede electrónica del Consorcio solicitando, con una motivación similar a 
la expuesta por la empresa ADANTIA S.L., que no se tenga en cuenta la oferta presentada 
con fecha de 11 de noviembre de 2021.

La Mesa de Contratación, por unanimidad, en base a los fundamentos antes expuestos, 
considerando que existe justa causa para la retirada de la proposición inicialmente 
presentada, motivada en la rectificación del PCAP llevada a cabo con posterioridad al 
transcurso del plazo inicial de presentación de ofertas, acuerda acceder a lo solicitado por la 
empresa ONTIER ESPAÑA S.L.

La Mesa de contratación, procede, por medio de su Secretaria, al descifrado y apertura 
del sobre o archivo electrónico único, calificando la documentación aportada por las cuatro 
empresas licitadoras, resultando lo siguiente:

 ADANTIA S.L. 

En el archivo electrónico presentado se incorporan los Anexos I, II y III requeridos, 
debidamente cumplimentados, acompañados de las cuentas anuales depositadas en 
el Registro Mercantil, que acreditan disponer de la solvencia económica requerida, 
así como la documentación relativa a la solvencia técnica de la empresa y del equipo 
técnico.

La citada empresa aporta un certificado que acredita haber realizado la prestación de 
“Asesoramiento y colaboración con Augas de Galicia en la gestión del canon del agua y del 
coeficiente de vertido”, por un importe superior al 70% del valor estimado del contrato, y el 
curriculum vitae, titulación e informe de vida laboral de los medios de adscripción requeridos.

La miembros de la Mesa consideran que la empresa ADANTIA S.L. cuenta con la solvencia 
económica y técnica y profesional requerida, por lo que, por unanimidad, acuerdan su 
admisión al proceso de licitación, lo que se le comunica en dicho acto por medios telemáticos 
a través de la PLACSP.

https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCar7bHGLC1112pzkRxEFJeL-Pym4kkwOreB7-cfBjy0fYoyJ5wRibAFfw2P4yHcj7drOHe7lzuup0oZRxH1mCF1A5tpphBXMoI2AsEUb6pmJpelRSydGdVrItBS-V8ev0yByXzN3vlvQND_-hMFP_Ib8EnSXfACqRe9QOIHE3e77KGNbLArGj0vypzhdCkJ0mqm3MRlBDMCK2j1p7LD3EQlalHhIl7HO2Xh4s_GmLw88dAPRa_3BCOPYfs!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/ren/p=sort_order=sortbiup/p=sort_id=sortHeaderNempresa/p=_rvip=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/p=_rap=_rlnn/p=com.ibm.faces.portlet.mode=view/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCP_rlvid.jsp/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDykyetssak6alvrXabCQLkYqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDNqEoM8IZkQg7cFf_6I7-3t2u_tzvTu65nillLEXUE4bUDotUM4W4lgG0AQimeFM1c7kqC8TSmnG9IQILKv_L45fJMZqv2Tv_DQj6X3-k4Ed-Cy5K-gteIPaiF4j8YGpvlwO0gQ33eaMXeZkxnK0kQVrNlZ3alGBKYA2t_lTFKDNBiVpUuAzX8V5ZuLizMSYrT9wnPh8MnksrHg0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KNJpwHMInpg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500637910192/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IzfyTI1dpwovAoE4g3yAlWpAmyqfj8OYoWEYXYjnas7GvDQTYkSiimlMg4H8Jfw3_-Ev_56CcO4e3nkZqm1dRTRzBlSp8rMMI24lRF0EQimeVu3K7mpSsTK2VmzIwJLKj_L44spMJlv2CP_Cgj6WX-i4E1-Dz5JxgvuIPWiO0j8YOGu5xN0kalj0Zp1UeUMlxtJkNYr7RYuI5gR2EJnnlX5lduoRCNq_I7X8VE5OPvBWptXvzxMQzGZ3ADBcrYf/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=aCCVLltPaig/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPPreguntasRespuestas.jsp/500736217223/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDykyetssak6alvrXabCQLkYqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDNqEoM8IZkQg7cFf_6I7-3t2u_tzvTu65nillLEXUE4bUDotUM4W4lgG0AQimeFM1c7kqC8TSmnG9IQILKv_L45fJMZqv2Tv_DQj6X3-k4Ed-Cy5K-gteIPaiF4j8YGpvlwO0gQ33eaMXeZkxnK0kQVrNlZ3alGBKYA2t_lTFKDNBiVpUuAzX8V5ZuLizMSYrT9wnPh8MnksrHg0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KNJpwHMInpg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500637910192/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDykyetssak6alvrXabCQLkYqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDNqEoM8IZkQg7cFf_6I7-3t2u_tzvTu65nillLEXUE4bUDotUM4W4lgG0AQimeFM1c7kqC8TSmnG9IQILKv_L45fJMZqv2Tv_DQj6X3-k4Ed-Cy5K-gteIPaiF4j8YGpvlwO0gQ33eaMXeZkxnK0kQVrNlZ3alGBKYA2t_lTFKDNBiVpUuAzX8V5ZuLizMSYrT9wnPh8MnksrHg0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KNJpwHMInpg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500637910192/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDykyetssak6alvrXabCQLkYqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDNqEoM8IZkQg7cFf_6I7-3t2u_tzvTu65nillLEXUE4bUDotUM4W4lgG0AQimeFM1c7kqC8TSmnG9IQILKv_L45fJMZqv2Tv_DQj6X3-k4Ed-Cy5K-gteIPaiF4j8YGpvlwO0gQ33eaMXeZkxnK0kQVrNlZ3alGBKYA2t_lTFKDNBiVpUuAzX8V5ZuLizMSYrT9wnPh8MnksrHg0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KNJpwHMInpg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500637910192/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDykyetssak6alvrXabCQLkYqPjfj9puJKMDq7gXO5w4CDNqEoM8IZkQg7cFf_6I7-3t2u_tzvTu65nillLEXUE4bUDotUM4W4lgG0AQimeFM1c7kqC8TSmnG9IQILKv_L45fJMZqv2Tv_DQj6X3-k4Ed-Cy5K-gteIPaiF4j8YGpvlwO0gQ33eaMXeZkxnK0kQVrNlZ3alGBKYA2t_lTFKDNBiVpUuAzX8V5ZuLizMSYrT9wnPh8MnksrHg0!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KNJpwHMInpg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/500637910192/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLbsIwEAXQb-ED0IzfyTI1dpwovAoE4g3yAlWpAmyqfj8OYoWEYXYjnas7GvDQTYkSiimlMg4H8Jfw3_-Ev_56CcO4e3nkZqm1dRTRzBlSp8rMMI24lRF0EQimeVu3K7mpSsTK2VmzIwJLKj_L44spMJlv2CP_Cgj6WX-i4E1-Dz5JxgvuIPWiO0j8YOGu5xN0kalj0Zp1UeUMlxtJkNYr7RYuI5gR2EJnnlX5lduoRCNq_I7X8VE5OPvBWptXvzxMQzGZ3ADBcrYf/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=aCCVLltPaig/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPPreguntasRespuestas.jsp/500736217223/-/
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 GNL RUSSEL BEDFORD AUDITORS S.L.

En el archivo electrónico presentado se incorporan los Anexos I, II y III, acompañados 
de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, que acreditan disponer 
de la solvencia económica requerida, así como la documentación relativa a la 
solvencia técnica de la empresa y del equipo técnico.

En primer lugar, la Secretaria de la Mesa hace saber al resto de miembros de la misma que, 
efectuada consulta al ROLECE, no consta ninguna empresa inscrita con el CIF con el que 
concurre GNL RUSSEL a la licitación, siendo requisito indispensable de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 159.4 letra a) de la LCSP, al tratarse de un procedimiento abierto 
simplificado.

En segundo lugar, en lo que respecta a la acreditación de la solvencia técnica, la empresa 
incorpora un primer documento en el que efectúa una enumeración de los trabajos realizados 
distribuidos en los ejercicios 2021, 2020, 2019 y 2018. Acompaña dicho documento de varios 
certificados, todos ellos, salvo uno, emitidos en lengua catalana y que parecen hacer 
referencia a la realización de trabajos de auditoría o asesoramiento en el ámbito tributario, no 
obstante, por sus importes únicamente podrían resultar válidos los referidos al año 2018 de 
los cuales no se aportan todos los que se enumeran en el primer documento.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 14 del PCAP, y en consonancia con el artículo 
90.1 de la LCSP: 

La relación deberá incluir además del objeto del contrato, el importe ejecutado en cada uno 
de los años de duración del contrato, fecha y destinatarios. A estos efectos, la relación de los 
principales servicios se acompañará de certificados de buena ejecución expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos que 
obren en su poder que acrediten la realización de la prestación. En estos certificados o 
declaración se deberán recoger los siguientes datos: órgano que contrató, descripción del 
servicio y presupuesto del mismo. En el caso de que el contrato se haya realizado en varios 
ejercicios, se desglosará el importe que corresponde a cada uno de ellos.

Los miembros de la Mesa consideran que la documentación aportada por la empresa está 
incompleta, además de no estar en castellano, de acuerdo con lo previsto en el PCAP y, por 
tanto, no permite poder valorar la realización de trabajos de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado, en el año de mayor 
ejecución de los tres últimos años, sea igual o superior al 70% del valor estimado del 
contrato. 
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Finalmente, también se comprueba que el modelo de Anexo III presentado no se ajusta al que 
consta en el PCAP publicado con fecha de 16 de noviembre, estando incompleto al no incluir 
los días de vida laboral a valorar conforme a lo dispuesto en la cláusula 17 del PCAP.

Por ello, la Mesa acuerda requerir a la citada empresa para que en el plazo de tres días hábiles 
subsane dichas deficiencias, siendo comunicado en ese mismo acto por medios telemáticos 
a través de la PLACSP.

 ONTIER S.L.U.

En el archivo electrónico presentado se incorporan los Anexos I, II y III, acompañados 
de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, que acreditan disponer 
de la solvencia económica requerida, así como la documentación relativa a la 
solvencia técnica de la empresa y del equipo técnico.

En relación con la solvencia técnica, incorporan cuatro declaraciones responsables suscritas 
por la referida empresa diciendo haber llevado a cabo una serie de prestaciones que, por sus 
importes, únicamente una cumpliría con el requisito establecido en el PCAP de representar al 
menos el 70% del valor estimado del presente contrato, en concreto, la relativa al 
asesoramiento jurídico en la venta de dos minicentrales hidroeléctricas.

Por otro lado, de acuerdo con la cláusula del PCAP antes transcrita, cuando la acreditación 
de la solvencia técnica se efectúe por medio de declaraciones del empresario, deberán ir 
acompañadas de los documentos que obren en su poder que acrediten la realización de la 
prestación.

Los miembros de la Mesa consideran que, a falta de una mayor concreción, el trabajo que 
declara haber desarrollado de asesoramiento jurídico en la venta de las dos minicentrales no 
está relacionado con el objeto del contrato además de faltar documentación adicional que 
acredite haber realizado dicha prestación.

Asimismo, también se comprueba que el modelo de Anexo III presentado no se ajusta al que 
consta en el PCAP publicado con fecha de 16 de noviembre, estando incompleto al no incluir 
los días de vida laboral a valorar conforme a lo dispuesto en la cláusula 17 del PCAP.

Por ello, la Mesa acuerda requerir a la citada empresa para que en el plazo de tres días hábiles 
subsane dichas deficiencias, siendo comunicado en ese mismo acto por medios telemáticos 
a través de la PLACSP.

 NUEVAS VENTAJAS S.L.

En el archivo electrónico presentado se incorporan los Anexos I, II y III, debidamente 
cumplimentados, acompañados de las cuentas anuales depositadas en el Registro 
Mercantil, que acreditan disponer de la solvencia económica requerida, así como la 
documentación relativa a la solvencia técnica de la empresa y del equipo técnico.
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En relación con la solvencia técnica de la empresa, se incorporan tres certificados emitidos 
por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León relativos a la “Prestación 
de diversos servicios de consultoría dirigidos a pymes de los sectores agroalimentario de 
calidad (gourmet) y turístico relacionados con el marketing digital, dentro de los proyectos 
CRECEER (FEDER), TIERRAS MINERAS Y PLAN SORIA”, acompañados del anuncio de 
adjudicación de dichos contratos publicado en la PLACSP, así como un certificado emitido por 
la Universidad Rey Juan Carlos relativa a la prestación del “Servicio de asesoramiento y 
defensa jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos en el orden jurisdiccional penal.”, y 
acompañado igualmente del anuncio de adjudicación publicado en la PLACSP.

De los trabajos que justifica haber desarrollado, los miembros de la Mesa consideran que 
únicamente pudiera ser admitido a efectos de acreditar la solvencia técnica de la empresa el 
certificado emitido por la Universidad Rey Juan Carlos, no obstante, estiman que falta 
concreción en las labores desempeñadas a los efectos de poder valorar que, efectivamente, 
está relacionado con el objeto del contrato.

Por ello, la Mesa acuerda requerir a la citada empresa para que en el plazo de tres días hábiles 
subsane dichas deficiencias, siendo comunicado en ese mismo acto por medios telemáticos 
a través de la PLACSP.

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/2021/330 para adjudicar el contrato de 
La actividad de consultoría y asistencia técnica al Consorcio de Aguas de Asturias para 
adaptar sus estatutos y régimen jurídico a las atribuciones reconocidas en el Plan 
Director de Abastecimiento:

Se pospone la celebración de este acto hasta que transcurra el plazo de subsanación 
acordado en el punto anterior.

3.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de expediente CAA/2021/330 para adjudicar 
el contrato de La actividad de consultoría y asistencia técnica al Consorcio de Aguas 
de Asturias para adaptar sus estatutos y régimen jurídico a las atribuciones 
reconocidas en el Plan Director de Abastecimiento:

Se pospone el mismo hasta que transcurra el plazo de subsanación acordado en el punto 
primero del orden del día.
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4.-Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2021/330:

Se pospone el mismo hasta que transcurra el plazo de subsanación acordado en el punto 
primero del orden del día.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas 40 minutos del 15 
de diciembre, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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