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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 4/2.022

1 de marzo de 2022

Expediente CAA/2021/389 para adjudicar el contrato de “SERVICIO TECNICO DE 
CONTROL AMBIENTAL DE EMISIONES Y CALIDAD DEL AIRE DE LA EDAR DE MAQUA. 
AÑO 2022” (Corresponde al acta n º 1 de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas y treinta minutos del día uno de marzo de 2022, 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 Dª. Ana Isabel Couz Rodríguez, Jefe de negociado de gestión económica, 
como vocal interventor suplente.

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 Asiste, en calidad de asesor, D. Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de 
Saneamiento y Depuración del Consorcio de aguas de Asturias.

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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Orden del día

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/2021/389 para adjudicar el contrato de 
“SERVICIO TECNICO DE CONTROL AMBIENTAL DE EMISIONES Y CALIDAD DEL AIRE 
DE LA EDAR DE MAQUA. AÑO 2022”:

Se da cuenta de que por Resolución de la Presidencia del Consorcio de 15 de noviembre 
de 2021 (Registro número 2021/565), se inicia el expediente de contratación del “SERVICIO 
TECNICO DE CONTROL AMBIENTAL DE EMISIONES Y CALIDAD DEL AIRE DE LA 
EDAR DE MAQUA. AÑO 2022” (Expediente CAA/2021/389), 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.

Se da cuenta de que por nueva Resolución de la Presidencia del Consorcio de 4 de 
febrero de 2022 (Registro número 2022/74) se presta aprobación al expediente de 
contratación del “SERVICIO TECNICO DE CONTROL AMBIENTAL DE EMISIONES Y 
CALIDAD DEL AIRE DE LA EDAR DE MAQUA. AÑO 2022” (Expediente CAA/2021/389), 
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 TREINTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(33.881,32  €), sin considerar en dicho importe el IVA del contrato, y plazo de ejecución de 
SEIS (6,-) MESES a contar desde el día siguiente al de formalización del contrato.

Los componentes del precio son los siguientes:

Nº  DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(IVA no 

incluido)

IMPORTE 
(IVA no 

incluido)

1 Ud. Muestreo y análisis de SH2, NH3 y COT, %O2, %CO2 y 
exceso de aire en 4 puntos:

- F1. Desodorización de agua bruta
- F2. Desodorización pretratamiento 
- F3. Desodorización recirculación
- F4. Desodorización fangos

1,00 5.125,00 € 5.125,00 €
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Nº  DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(IVA no 

incluido)

IMPORTE 
(IVA no 

incluido)

2 Ud. Toma de muestras,  y medidas de olor en emisión, de 
acuerdo con la norma UNE-EN-13725, en los principales 
puntos de generación de olor, incluso medios auxiliares, 
transporte, etc, en  los ocho puntos siguientes: 

- En la llegada
- Pretratamiento
- Decantación
- Tratamiento de fangos
- Desodorización de agua bruta
- Desodorización pretratamiento 
- Desodorización recirculación 
- Desodorización fangos 

1,00 11.750,00 € 11.750,00 €

3 Ud. Modelización, usando el modelo de dispersión CALPUFF, 
que determine los valores de inmisión de olor en los 
alrededores poblados a fin de verificar el cumplimiento de 
valores límite.

1,00 6.347,00 € 6.347,00 €

4 Ud. Toma de muestras diarias durante 7 días consecutivos, para 
medición de SH2, NH3 y COVs, y análisis, en tres puntos del 
perímetro de la EDAR de Maqua.
 

1,00  2.750,00 2.750,00 €

5 Ud. Informe final, incluyendo resultados de las tomas de 
muestras, modelización, medidas propuestas, etc.

1,00 2.500,00 € 2.500,00 €

Presupuesto ejecución material 28.472,00 €

Gastos generales (13%) 3.701,00 €

Beneficio industrial (6%) 1.708,32 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 33.881,32 €

Se aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de CUARENTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(40.996,40 €) 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.

Se autoriza un gasto por importe de 40.996,40 € con cargo al saldo de crédito de las 
operaciones “RC” de Retención de Crédito número 220219000117 registradas en el concepto 
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227.09 Explotación EDAR’S y Colectores Contratados del programa presupuestario 162 del 
presupuesto de la Entidad aprobado para el ejercicio de 2022, aprobado por la Junta de 
Gobierno del Consorcio, mediante acuerdo adoptando en sesión celebrada el 8 de noviembre 
de 2021. Se ordena iniciar el procedimiento de licitación del referido expediente, procediendo 
a la publicación del anuncio de licitación, en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, (artículo 159.2 LCSP).

Nombra responsable del presente contrato a D. Alberto Villa Miguel, Jefe del Servicio 
de Saneamiento y Depuración del Consorcio de Aguas de Asturias. Y 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 27 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 4 de febrero de 2022, dentro del plazo establecido las 
siguientes empresas presentaron proposiciones:

Nombre de la Empresa Nº Identificación Fecha y hora de 
presentación de oferta

EUROFINS ENVIRA INGENIEROS 
ASESORES SLU B74378324 24-02-2022 22:49

SUEZ SMART ENVIRONMENTAL 
SOLUTIONS SPAIN, SLU B05364013 25-02-2022 17:07

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

 EUROFINS ENVIRA INGENIEROS ASESORES S.L.U.:

En el archivo electrónico presentado por esta licitadora consta la siguiente documentación:

 Dos declaraciones responsables, una de ellas suscrita por la licitadora que concurre a 
la licitación y la otra por la empresa ODOURNET S.L. 

 Las cuentas anuales de la licitadora.
 Declaración sobre medios técnicos disponibles de la empresa ODOURNET que hace 

constar que, en caso de aceptarse la oferta de la licitadora que concurre a la licitación, 
pondrá a su disposición dos técnicos, uno de ellos el que se establece como requisito 
mínimo de solvencia.

 Anexo II de Compromiso de Adscripción de medios suscrito por la licitadora en el que 
se compromete a adscribir a técnico de la empresa ODOURNET para el perfil de autor 
del estudio.

 Certificados de ODOURNET en el que se hace constar que esta empresa ha 
desarrollado los siguientes estudios:

http://www.contrataciondelestado.es
http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBNDoIwEAXgs3gAM9OWFrrESikE_xWlG9OFMRrAjfH8FuPKxOrsJvle3mTAQjMmnFEiE04kHMD27nE5u_vl1rt22K04RtlCKW0oYjZjSE2cJxlTiFvhQeMBZyqqy3opNkWOWBg9rXaEY07Ff3n8MikG8xV7578BTv_rDxT8yO_BBslwwQuEXvQCgR_Mza07QeNZfEzrbJUWkuFiIwjScqnM3CQEEwJbaPSnyidSe8UrXuLaXxcNykBnW621LK6RG7t0NHoCISOvbA!!/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_EDykySJjbLGpukpb612mwkC5GKj434_abiSjA6u4FzucOAgzYhnFEiM04k7MBd_aM7-nt3u_pzvzuxT4uZUtpSxGLCkNqhyQqmENcigDYAzlTaVM1crEqDWFo9rjeEo6Hivzx-mRyj-Zq9898Ap__1Rwp-5LfgoqS_4AViL3qByA-m9nY5QBvYcJ83xSIvJcPZShCk1VzZqc0IZgTW0OpPZUZSB8VrXuEyXJf2ysDFnbXWsjylPvH5YPAESYfQmg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KXdbmExY_xQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/507040558673/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLCsIwEAXQb_EDykySJjbLGpukpb612mwkC5GKj434_abiSjA6u4FzucOAgzYhnFEiM04k7MBd_aM7-nt3u_pzvzuxT4uZUtpSxGLCkNqhyQqmENcigDYAzlTaVM1crEqDWFo9rjeEo6Hivzx-mRyj-Zq9898Ap__1Rwp-5LfgoqS_4AViL3qByA-m9nY5QBvYcJ83xSIvJcPZShCk1VzZqc0IZgTW0OpPZUZSB8VrXuEyXJf2ysDFnbXWsjylPvH5YPAESYfQmg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=KXdbmExY_xQ/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/507040558673/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpRAUVETpxnRhjMbHxvj9FuPKxOrsJjk3dzJgoSeEcsF4EnHYgr26x_Hg7sfb1Z2H3codz2qltKGI2YwhNVEeZ0whttKD3gPBFO_KrpGrIkcsjJ5WayIwp_K_PH6ZFIP5ir3z34Cg__UHCn7kN2CDZLjgBUIveoHAD-bmdtlD71m0S7tskRYJw3ySaKSlqESJS9_LoYW-_lT1ShKvGmXmJiYYk0E1cLFnrXVSnLgbu3Q0egKMPFaR/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=0iS:o0ZogKw/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/507286005139/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDLDoIwEAXQb_EDzEyfwBIrpRAUVETpxnRhjMbHxvj9FuPKxOrsJjk3dzJgoSeEcsF4EnHYgr26x_Hg7sfb1Z2H3codz2qltKGI2YwhNVEeZ0whttKD3gPBFO_KrpGrIkcsjJ5WayIwp_K_PH6ZFIP5ir3z34Cg__UHCn7kN2CDZLjgBUIveoHAD-bmdtlD71m0S7tskRYJw3ySaKSlqESJS9_LoYW-_lT1ShKvGmXmJiYYk0E1cLFnrXVSnLgbu3Q0egKMPFaR/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=0iS:o0ZogKw/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPMainDetalle.jsp/507286005139/-/
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 Estudio de caracterización de emisiones de olor según UNE-EN-13725 en la 
EDAR Navia-Coaña, Asturias.

 “Realización de un Estudio Olfatométrico en la EDAR de Arazuri. Expediente 
2021/SCON-AIU/000001” Lote 2 

 Estudio de caracterización de emisiones de olor según UNEEN-13725 y 
evaluación de impacto en la EDAR de Santa Cruz de Tenerife.

 Estudio de caracterización de emisiones de olor según UNE-EN-13725 y 
evaluación de impacto la Estación de pretratamiento y bombeo de Cabo de 
Llanos, Santa Cruz de Tenerife.

 Estudio de caracterización de emisiones de olor según UNE-EN-13725, 
caracterización molecular mediante TD-GC/ToFMS, COT y análisis de niveles 
de NH3 y H2S.

 Estudio de caracterización de emisiones de olor según UNE-EN-13725, 
evaluación de impacto por olores de EDAR de Maqua y medición de 
compuestos en inmisión en los entornos.

A la relación de estudios se acompaña la carátula de sus correspondientes 
informes.

 4 certificados de buena ejecución de la empresa ODOURNET referidos a los 
siguientes trabajos:

 Contrato con Smurfit Kappa Nervion para la realización de un estudio de 
impacto de olores en el año 2020.

 Contrato con Peinaje del Río de Llobregat S.L. para la realización de un estudio 
de impacto de olores en el año 2020.

 Contrato con DEKRA Industrial S.A.U. para la realización de un estudio de 
impacto por olores en el año 2020.

 Contrato con los SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA S.A., para la 
realización de estudios olfatométricos en el CTRU de Góngora y en la EDAR 
de Arazuri, en el año 2021.

 Dos documentos de acreditación por la ENAC, uno de ellos a nombre de la empresa 
licitadora que concurre a la licitación que la acredita para las actividades de Ensayo 
definidas en el Anexo Técnico nº 286/LE486, y el otro a nombre de ODOURNET S.L. 
que la acredita para la realización de ensayos en el sector medioambiental definidos 
en el Anexo Técnico adjunto.

 Anexo III comprensivo de la oferta económica.
 Título universitario del responsable del estudio.

La Mesa califica como suficiente la documentación aportada a los efectos de acreditar 
estar en disposición de la solvencia económica y técnica, en este caso acudiendo a medios 
externos, circunstancia permitida por la LCSP de acuerdo con lo dispuesto en su art. 75. 

No obstante, la Mesa advierte que, para poder valorar el criterio de adjudicación relativo 
a la mayor experiencia del autor del estudio, la documentación a aportar debe reflejar que el 
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estudio se realizó en una EDAR cuya población equivalente de diseño sea superior a 100.000 
habitantes equivalentes utilizando el método de dispersión CALPUFF, de acuerdo con lo que 
señala la cláusula 17 del PCAP.

 En este caso, ninguno de los certificados o documentos aportados refleja estos 
extremos por lo que la Mesa considera que procede concederles un plazo de TRES DÍAS 
HÁBILES, a contar a partir del envío de la comunicación, que se efectúa en este acto a través 
de la plataforma de contratación, para que, si es de su interés, subsanen esta cuestión 
completando los certificados ya aportados.

 SUEZ SMART ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SPAIN, SLU:
En el archivo electrónico presentado por esta licitadora consta la siguiente documentación:

 Declaración responsable de acuerdo con el modelo establecido en los pliegos suscrito 
por la empresa en el que hace constar que, contando con más de 50 trabajadores 
cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005,de 8 de abril, 
por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota 
de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
Acompaña esta declaración responsable de un documento que denomina “Protocolo 
de Colaboración” en el que hace constar que, una vez aprobada la solicitud de 
declaración de excepcionalidad y la autorización de medida alternativa referida en el 
punto anterior, la empresa realizará una donación a la fundación que menciona en su 
escrito.

 Escritura notarial acreditativa de las facultades del representante.
 Certificados de hallarse al corriente con la Seguridad Social y con la Agencia tributaria.
 Documento suscrito por la empresa en la que declaran responsablemente contar con 

la solvencia económica requerida, de acuerdo con la exigida en los pliegos.
 Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica 

establecidos en el PCAP, haciendo constar que la citada empresa ha desarrollado los 
siguientes trabajos:
 Estudio de Impacto Ambiental por olfatometría dinámica en la Edar del Sureste 

en Gran Canaria. Año 2021
 Estudio Olfatometrico  en la Edar  El Tablero  en San Bartolomé de Tirajana 

(Gran Canaria)"
 Estudio de Impacto Ambiental por olfatometría dinámica en la Edar Las Burras 

(Gran Canaria).
 Estudio de Impacto Ambiental por olfatometría dinámica en la Edar Del Sureste 

En Gran Canaria. Año 2018.
 Estudio de Impacto Ambiental por olfatometría dinámica en la Edar La China 

(Madrid)
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 Estudio De Impacto Ambiental  por olfatometría dinámica en la Edar Alcalá Este 
(Madrid)

 Estudio de Impacto Ambiental por olfatometría dinámica en la Edar Butarque 
(Madrid)

 Estudio de Impacto Ambiental  por olfatometría dinámica en la Edar Torrejón de 
Ardoz (Madrid)

 Estudio de Impacto Ambiental  por olfatometría dinamica en la Edar de Roquetas 
de Mar (Almería)"

 Estudio de Impacto Ambiental por olfatometría dinámica en la Estación   
Depuradora de  Aguas Residuales Urbanas de Mataró

 Estudio de Impacto   Ambiental por olfatometría dinámica en la Edar Buenos 
Aires (S.C. Tenerife)

 Estudio olfatométrico  en la estación  depuradora  de aguas residuales de 
Loiola (San Sebastián) año 2018.

 Estudio olfatométrico  en la estación  depuradora  de aguas residuales de 
Loiola (San Sebastián) año 2021.

 Documento de acreditación por la ENAC que la acredita para las actividades de ensayo 
en el sector medioambiental.

 Anexo II de compromiso de adscripción de medios.
 Documento detallado de las certificaciones de la empresa referidas anteriormente, en 

las que se hace constar que la adjudicataria de los trabajos fue la empresa LABAQUA 
S.A.U. y que la empresa que concurre a la presente licitación ha sucedido a aquella la 
rama de actividad integrada por los activos, pasivos, medios materiales, técnicos y 
personales vinculados a la rama de actividad de Calidad del Aire (o “Air Quality”), que 
hasta ese momento desarrollaba Labaqua.

 Anexo III comprensivo de la oferta económica.
 Documento especificando propuesta de subcontratación.

La Secretaria de la Mesa hace saber a los miembros de la misma que, efectuada 
consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, no consta la licitadora 
SUEZ SMART ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SPAIN, SLU como inscrita en el referido 
Registro, resultando requisito indispensable al tratarse de un procedimiento abierto 
simplificado, de acuerdo con lo establecido en el art. 159 de la LCSP.

Por otra parte, la Mesa advierte que, en relación con los certificados aportados para 
acreditar la solvencia técnica de la empresa y en lo que respecta a la referencia que se hace 
en ellos acerca de la sucesión de ésta en la rama de actividad integrada por los activos, 
pasivos, medios materiales, técnicos y personales vinculados a la rama de actividad de 
Calidad del Aire (o “Air Quality”), que hasta ese momento desarrollaba Labaqua, resulta 
necesario que se aporte la escritura en la que se formalizó dicha transmisión.
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Finalmente, la Mesa hace constar nuevamente que la documentación a aportar para 
poder valorar el criterio de adjudicación relativo a la mayor experiencia del autor del estudio 
debe reflejar que el estudio se realizó en una EDAR cuya población equivalente de diseño sea 
superior a 100.000 habitantes equivalentes, de acuerdo con lo que señala la cláusula 17 del 
PCAP. En este caso, ninguno de los certificados o documentos aportados refleja lo de la 
población.

En conclusión, la Mesa considera que procede concederles un plazo de TRES DÍAS 
HÁBILES, a contar a partir del envío de la comunicación, que se efectúa en este mismo acto 
a través de la plataforma de contratación, para que subsanen las deficiencias advertidas en 
los términos antes expuestos.

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/2021/389 para adjudicar el contrato de 
“SERVICIO TECNICO DE CONTROL AMBIENTAL DE EMISIONES Y CALIDAD DEL AIRE 
DE LA EDAR DE MAQUA. AÑO 2022”:

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/2021/389 para adjudicar 
el contrato de “SERVICIO TECNICO DE CONTROL AMBIENTAL DE EMISIONES Y 
CALIDAD DEL AIRE DE LA EDAR DE MAQUA. AÑO 2022”:

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

4.-Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2021/389:

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 09 horas 50 minutos del 1 
de marzo, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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