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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 29/2.021

22 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 2 de este expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas del día veintidós 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. 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.

o Secretaria: Dª Adriana Mérida Fernández, Jefa de Servicio de Administración 
General del Consorcio de Aguas.

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/2021/330 para adjudicar el contrato 
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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.

En la Mesa de Contratación celebrada el pasado 15 de diciembre, se concluyó conceder un 
plazo de subsanación a los siguientes licitadores:

 GNL RUSSEL BEDFORD AUDITORS S.L.

 ONTIER S.L.U.

 NUEVAS VENTAJAS S.L.

La Secretaria da cuenta a los miembros de la Mesa que, dentro del plazo de subsanación 
concedido dieron respuesta al mismo los siguientes licitadores:

 ONTIER S.L.U.

 NUEVAS VENTAJAS S.L.

Los miembros de la Mesa acuerdan excluir a la empresa GNL RUSSEL BEDFORD 
AUDITORS S.L., al no dar respuesta al requerimiento de subsanación, siendo comunicado a 
dicha empresa, por medios telemáticos, a través de la PLACSP.

Acto seguido, se procede al descifrado y apertura de la documentación presentada por los 
licitadores, resultando lo siguiente:

 NUEVAS VENTAJAS S.L.

La empresa aporta un escrito en el que manifiesta, en síntesis, que los proyectos que se han 
presentado para justificar la solvencia están asociados a los CPVs, en los que a sus tres 
primeros dígitos se refiere: 794 (Servicios de consultoría) y 791 (Servicios jurídicos) y que, de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 90.1 a) de la LCSP: 

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el 
objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además 
de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código 
normalizado de productos y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación 
central de productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), 
que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. 
En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos 
códigos de la CPV.
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Es por ello que consideran acreditado el cumplimiento del requisito de solvencia técnica 
requerido al justificar haber desarrollado prestaciones de similar naturaleza al corresponderse 
con los tres primeros dígitos de los CPVs determinados en el PCAP que rigen la presente 
licitación.

A este respecto, los miembros de la Mesa discrepan con el criterio sostenido por la empresa 
licitadora por cuanto que la aplicación de los tres primeros dígitos del CPV a los efectos de 
determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto 
del contrato no es una regla que opere de forma automática como así lo ha puesto de 
manifiesto el Tribunal Central de Recursos Contractuales en Resoluciones como la 19 de 
diciembre de 2019 (Recurso nº 1484/2019), en el que vino a concluir que “…si los trabajos 
objeto del contrato se han determinado con detalle y precisión, de forma que no existen dudas 
de qué servicios pueden ser del mismo o similar tipo, y el órgano de contratación no hace uso 
de la facultad que le atribuye el precepto citado por innecesaria, es igualmente innecesaria la 
regla supletoria, lo que la hace inaplicable, dado que solo serán de igual tipo o naturaleza o 
similar aquellos trabajos que coincidan con los descritos y determinados con precisión en los 
pliegos.

Lo contrario nos llevaría al absurdo de convertir en obligatorio lo que es facultativo, y siempre 
aplicable lo que solo debe serlo supletoriamente y solo cuando sea necesario porque los 
trabajos objeto del contrato no estén determinados con precisión de forma específica y bien 
determinada en los pliegos o lo estén solo de una forma genérica, pero no cuando los trabajos 
objeto del contrato están determinados con precisión.”

En el presente caso, el objeto del contrato está perfectamente definido tanto el PPTP como 
en el PCAP, consistiendo, en resumidas cuentas, en la realización de lo siguiente:

1. Estudio y redacción de los Estatutos de CADASA.
2. Redacción del Reglamento/Ordenanza de Servicio en Alta de CADASA.
3. Redacción de la ordenanza fiscal de CADASA.
4. Estudio sobre las nuevas necesidades de personal de CADASA que se acomode a las 

nuevas competencias otorgadas por el Plan Director de Abastecimiento de Aguas del 
Principado de Asturias 2020/2030.

Y los trabajos que acredita haber realizado la licitadora; a saber, servicios de consultoría para 
pymes: sectores agroalimentario de calidad (gourmet) y turístico relacionados con marketing 
digital así como servicio de asesoramiento y defensa jurídica de la Universidad Rey Juan 
Carlos en el orden jurisdiccional penal, no guardan relación alguna con los que constituyen el 
objeto del presente contrato.

En consecuencia, los miembros de la Mesa acuerdan, por unanimidad, considerar excluido a 
NUEVAS VENTAJAS S.L. al no acreditar contar con el requisito de solvencia técnica mínimo 
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requerido, siendo comunicado a dicha empresa, por medios telemáticos, a través de la 
PLACSP.

 ONTIER S.L.U.

La empresa aporta un escrito, acompañado de diversa documentación, en el que, por un lado, 
manifiesta haber subsanado las deficiencias advertidas en el Anexo III, y por otro hace constar 
que los trabajos que acreditó haber desarrollado; a saber, la redacción de una ordenanza de 
terrazas por importe de valor estimado de 14.000 €, el asesoramiento en la venta de dos 
minicentrales, por importe de 154.000 € y diversas labores de defensa en juicio del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales (frente a la empresa concesionaria del servicio de gestión 
integral del suministro del agua municipal) y a la entidad mercantil Aguas de Langreo (por 
controversias sobre una concesión de aprovechamiento de agua para el abastecimiento) 
sirven para acreditar el cumplimiento de la solvencia técnica requerida por considerar que se 
trata de labores de igual o similar naturaleza a la que es el objeto del presente contrato.

Respecto al Anexo III, la mesa considera que ha dado cumplimiento al requerimiento de 
subsanación, ajustándose ahora a lo requerido en los pliegos.

En cuanto a las alegaciones referidas al criterio de solvencia técnica, los miembros de la Mesa 
consideran que los trabajos que acredita haber desarrollado, vinculados esencialmente a 
labores de defensa en juicio y mediación, no guardan relación con los trabajos que constituyen 
el objeto del contrato, a salvo si acaso del de redacción de la ordenanza de terrazas pero cuyo 
importe hace que no pueda entrar en consideración al no contar con ningún otro válido que, 
sumado a dicho importe, le haga alcanzar el 70% del valor estimado del contrato como se 
precisa en la cláusula 14 del PCAP.

Es por ello que los miembros de la Mesa, por unanimidad, acuerdan excluir a ONTIER S.L. 
de la licitación al no acreditar contar con el requisito de solvencia técnica mínimo requerido, 
siendo comunicado a dicha empresa, 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:

Acto seguido, se procede a la valoración y clasificación de las ofertas conforme a lo previsto 
en el art. 159.4 LCSP y de acuerdo con los criterios de adjudicación contenidos en la cláusula 
17 del PCAP, resultando lo siguiente:
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De acuerdo a la evaluación de la propuesta aportada por la única licitadora admitida al proceso 
de licitación, la mesa concluye:

B15503279 ADANTIA, S.L. Propuesto para la adjudicación
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 99.02
Total puntuación: 99.02

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:

A la vista de lo anterior, la Mesa acuerda, por unanimidad, proponer a la empresa ADANTIA, 
S.L. 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/2021/330:

De acuerdo con el artículo 159.4.f).4.º de la LCSP, la Mesa acuerda requerir a la empresa 
ADANTIA, S.L., 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 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON 
IVA

94.055,62 €      77.731,92 €      ########
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IMPORTE 
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ADANTIA, S.L. 7,00% 87.471,73 €        72.290,69 €      40,00 12.143 5,00 7 15,00 20,00 5.023 4,38 6 10,00 14,38 5.210 4,64 7 10,00 14,64 13.727 5,00 7 5,00 10,00 99,02 1
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17,00%

Mayor EXPERIENCIA DIRECTO EQUIPO
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PUNTUACION
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LICITADOR

Proposición económica
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LICITACION SIN IVA

Mayor EXPERIENCIA CONSULTOR DERECHO Mayor EXPERIENCIA E. ECONOMIA Mayor EXPERIENCIA E. INGENIERÍA
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la cláusula 17 del PCAP que rigen la LICITACIÓN DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE 
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEL MODELO 
DE GESTIÓN DEL CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS” 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 la cláusula 19 del 
presente Pliego, por la cuantía antes indicada.

7. Declaración del representante de la empresa sobre la adscripción de medios.

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.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas 27 minutos del 22 
de diciembre, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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