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Asunto
ACTA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 7 DE 23 Y 25 DE 
MARZO

Interesado

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 7/2.022

23 y 25 de marzo de 2022

Expediente CAA/2021/368 para adjudicar el contrato de “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN. LOTE 1.- CUENCAS DE LOS RIOS NORA Y NOREÑA Y VILLABONA. LOTE 
2.- CUENCA DEL RIO SAN CLAUDIO” (Corresponde al acta n º 3 de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas treinta minutos del día veintitrés de marzo de 2022, se reúne en 
la sede del Consorcio de Aguas de Asturias, según Resolución de la Presidencia de 22 de marzo 
de 2022 (Res. Nº 2022/155), 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. Eladio Manuel González Blanco, Interventor del Consorcio de Aguas de Asturias, 
como vocal interventor.

o Dª Isabel Cantera Cuartas, Secretaria del Consorcio de Aguas de Asturias, como 
vocal del Servicio Jurídico.

o D. Jesús Miguel Rodríguez Fernández, Jefe del Servicio de Ingeniería y 
Planificación Hidráulica del Consorcio de aguas de Asturias.

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

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:

Orden del día



1.- Otras comunicaciones/Solicitud de información adicional correspondiente a las 
proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de 
expediente CAA/2021/368 para adjudicar el contrato de “SERVICIO DE EXPLOTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN. LOTE 1.- CUENCAS DE LOS RIOS NORA Y NOREÑA Y VILLABONA. LOTE 
2.- CUENCA DEL RIO SAN CLAUDIO”

La Secretaria hace saber al resto de miembros de la Mesa que, concedido un plazo 
adicional de 3 días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, a cuatro de las ocho 
empresas que concurren a la licitación, todas ellas dieron respuesta en el plazo indicado.

Se procede acto seguido al descifrado y apertura de los archivos electrónicos presentados, 
resultando lo siguiente:

 CADAGUA,S.A. (Lotes 1 y 2):
En el archivo electrónico que presenta la licitadora aporta la siguiente documentación:

 Escrito acompañado de documentación consistente en el anuncio de adjudicación 
publicado en la Plataforma de Contratación en la que figura la persona que firma 
el certificado así como la relación de contratos menores adjudicados por ACUAES 
en los que figura también esa persona como adjudicataria.

Examinada la documentación presentada, la Mesa, por unanimidad, considera subsanadas 
las deficiencias que habían sido advertidas calificando como admitida a la licitadora, circunstancia 
que le es comunicada por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación.

 Drace Geocisa,S.A. (Lote 1)
En el archivo electrónico que presenta la licitadora aporta la siguiente documentación:

 Escrito acompañado de los certificados de la EDAR de Shanganagh y de la EDAR 
de Santillana.

Examinada la documentación presentada, la Mesa, por unanimidad, considera subsanadas 
las deficiencias que habían sido advertidas calificando como admitida a la licitadora, circunstancia 
que le es comunicada por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación.

 Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. (Lote 2)
En el archivo electrónico que presenta la licitadora aporta la siguiente documentación:

 Relativa al certificado de la EDAR de Llagosta: el PPTP, extracto de éste, certificado de 
obras y trabajo y la ficha de la estación de depuración de la Agencia Catalana del Agua 
donde figura la capacidad de diseño de esta EDAR de 358.333 habitantes equivalentes.



 Relativa a la EDAR de La Almozara: el PPTP, un extracto de éste así como el certificado 
emitido por la Jefa del Servicio de la EDAR figurando la capacidad de diseño de 101.952 
hab. equiv.

 Relativa a la EDAR de Igualada: La ficha de la EDAR de la Agencia Catalana del Agua 
donde figura la capacidad de diseño de la depuradora de 285.666 hab. equiv., junto con el 
PPTP  y un certificado donde figura que la persona propuesta realizó simulaciones en dicha 
EDAR.

 Respecto de la EDAR de Guadalquivir: Certificado emitido por la entidad contratante, 
donde figura la capacidad de 500.000 h-eq., y certificado donde figura que la persona 
propuesta realizó simulaciones en dicha EDAR. 

Examinada la documentación presentada, la Mesa, por unanimidad, considera subsanadas 
las deficiencias que habían sido advertidas calificando como admitida a la licitadora, circunstancia 
que le es comunicada por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 
CAA/2021/368 para adjudicar el contrato de Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 1.- cuencas de los ríos 
Nora y Noreña y Villabona. Lote 2.- Cuenca del río San Claudio

Acto seguido, se procede a la descarga y descifrado de los datos contenidos en los sobres 

nº 2 de las 7 empresas admitidas y que presentan oferta al Lote 1, con el resultado que se refleja 

en el Anexo I del presente acta.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 
CAA/2021/368 para adjudicar el contrato de Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 1.- cuencas de los ríos 
Nora y Noreña y Villabona. Lote 2.- Cuenca del río San Claudio

Se lleva a cabo la valoración de las ofertas presentadas de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 14 del PCAP, reflejándose las distintas puntuaciones asignadas a los licitadores en el 
cuadro incorporado en el Anexo I del presente acta.

Respecto de la documentación aportada por los distintos licitadores para valorar el criterio 
de adjudicación de la Mayor experiencia del técnico adscrito al programa de I+D+i, se hace constar 
los siguientes criterios generales, en consonancia con lo establecido en la cláusula 14.4.3 del 
PCAP:



 Sólo serán valorados, independientemente del número reflejado en el modelo de 
proposición, los días de cotización efectivamente acreditados mediante el informe de 
vida laboral o documento equivalente.

 Sólo serán objeto de valoración los certificados y/o publicaciones reflejados en el Anexo 
VII A) presentado y, en relación con estos, se hace constar lo siguiente:

 Los certificados relativos a la participación en proyectos, sólo serán valorables 
aquellos que a fecha fin de presentación de ofertas acrediten haber participado 
con una duración mínima de UN (1) año en alguna de las siguientes líneas de 
investigación:

1. Economía circular aplicada a los fangos de depuración.
2. Nuevas aplicaciones del agua regenerada.

 No serán objeto de valoración aquellas declaraciones juradas que no vengan 
acompañadas de la correspondiente publicación.

Una vez sentados los anteriores criterios, se pasa a la valoración individual de cada uno de 
los licitadores, acordando, por unanimidad, lo siguiente:

 Drace Geocisa,S.A.
Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:
 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 13.470 días. Verificado en el informe 

de vida laboral aportado, constan 12.984 días de cotización en el grupo 01, por lo que son 
éstos los que se tienen en cuenta a efectos de valoración.

 Certificados: De los cinco certificados que aparecen reflejados en el Anexo presentado, y 
de los cuales se acompaña documentación, se consideran 3 a efectos de valoración de 
acuerdo a los siguientes motivos:

1. Certificado de Dirección de Proyecto de Investigación SELEM: No se considera 
válido al no alcanzar el período mínimo de un año a fecha fin de presentación de 
ofertas.

2. Certificado de participación en el Proyecto de Investigación MAPYFA: Se considera 
válido, relacionado con la Línea 1.

3. Certificado de participación en el Proyecto de Investigación DISKIFAS: Se 
considera válido, relacionado con la Línea 1.

4. Certificado de participación en el Proyecto de Investigación ANAMMOX-CEIT: Se 
considera válido, relacionado con la Línea 1.

5. Certificado de participación en el Proyecto de Investigación INTERREG-CEIT: No 
se considera válido al no alcanza el período mínimo de un año.

 Publicaciones:



Únicamente se aporta un documento en el que se enumeran las 5 publicaciones reflejadas 
en el Anexo VII A), por lo que, de acuerdo con el criterio reflejado en el acta, no son objeto 
de valoración al no venir acompañadas de la correspondiente publicación.

 CADAGUA, S.A.
Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 10.743 días, acreditados en 
informe de vida laboral.

 Certificados: Los cinco certificados que se enumeran en el Anexo y de los cuales se 
adjunta documentación se consideran válidos, todos ellos relacionados con la línea 1.
1. Concepción integral de la EDAR del siglo XXI. Desarrollo de Tecnologías para el 

tratamiento y recuperación de recursos en aguas residuales.
2. Dry anaerobic digestion as an alternative management & treatment solution for 

sewage sludge.
3. Modelado matemático y simulación de procesos físico-químicos para la 

recuperación de compuestos en platas de tratamiento de aguas residuales.
4. MAGNYFOS – Utilización de subproductos de magnesio para la recuperación del 

fósforo en EDAR mediante precipitación de estruvita.
5. Plantas compactas de reutilización de aguas residuales domésticas mediante 

tecnología MBR.
 Publicaciones: 

1. Quantitative assessment of energy and resource recovery in wastewater 
treatment plants based on plantwide simulations: Se aporta la publicación 
completa y se considera que se relaciona con la línea 2.

2. From WWTP (Waste Water Treatment Plants) to WRRF (Water Resource 
Recovery Facilities): Se aporta la publicación completa y se considera 
relacionada con la línea 2.

3. A novel approach to explore the potential of co-digestion: Se aporta la publicación 
completa y se considera relacionada con la Línea 1.

4. Model-based optimization of phosphorus management strategies in Sur WWTP, Madrid: Se 
aporta la publicación completa y se considera relacionada con la Línea 1.

5. A Decision Support System for remote control and integrated operation of MBR: Se aporta 
la publicación completa y se considera relacionada con la línea 2.

 CICLAGUA, S.A./ SEYS, S.L. / IVEM, S.L
Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:



 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 16.112 días, acreditados 
mediante certificado expedido por la Universidad de Oviedo en el que se hace constar 
el historial de contratos y nombramientos reflejando el grupo y su duración.
La Mesa considera que, aunque no se trata de un informe de vida laboral, como quiera 
que a través de dicho documento se puede constatar el período de cotización y el 
grupo en el que estuvo contratado, procede admitirlo a efectos de su acreditación.

 Certificados: Se reflejan en el Anexo VII A) 48 certificados y se comprueba que se ha 
aportado documentación relativa a muchos más. De acuerdo con el criterio general 
reflejado en el acta al inicio de este apartado, sólo son objeto de valoración los 
certificados que se relacionan en el Anexo respecto de los cuáles únicamente se han 
considerado, por entender que están relacionados con alguna de las Líneas 
establecidas, los correspondientes a los números:

2. Lodos de depuradora como material Pria biotecnología, propiedades, 
transformaciones y aplicaciones.

3. Diseño, desarrollo e implementación de nuevas tecnologías para la reutilización 
integral del agua (Ría)

40. Tratamiento de oxidación húmeda y biodegradación de algunos compuestos 
farmacéuticos. 

Se considera que el resto de certificados aludidos no están relacionados con ninguna 
de las 2 líneas de investigación establecidas.

 Publicaciones: Se reflejan en el Anexo VII A) 96 publicaciones, aunque únicamente se 
aportan 5 publicaciones que se corresponden con las 5 primeras que se mencionan en 
el Anexo VII A) y que son las únicas objeto de valoración, resultando lo siguiente:

1. “Sludge hydrothermal treatments. Oxidising atmosphere effects on biopolymers 
and physical properties”: Se valora al considerar que está relacionado con la 
Línea 1.

2. Impact of anaerobic digestion and centrifugation/ decanting processes in 
bacterial communities fractions: Se valora al considerar que está relacionado 
con la Línea 1.

3. “Biodegradation of dissolved humic substances by fungi “ Applied Microbiology 
and Biotechnology: No se valora al considerar que no está relacionado con 
alguna de las líneas de investigación.

4. Obtención de bioetanol a partir de hidrolizados de residuos de fruta: No se valora 
al considerar que no está relacionado con alguna de las líneas de investigación 
establecidas.

5. Production and characterisation of biodegradable PLA nanoparticles loaded with 
thymol to improve its antimicrobial effect: No se valora al considerar que no está 
relacionado con alguna de las líneas de investigación establecidas.



 SOCAMEX S.A.U.

Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:
 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 14.276 días, acreditado por medio 

de un certificado expedido por la Universidad de Valladolid en el que únicamente consta 
la categoría y las fechas de duración de los distintos contratos sin reflejar el grupo 
asignado a dicho puesto. 
Respecto de esta cuestión, si bien la Mesa puede llegar a efectuar el cálculo de los días 
de experiencia manifestados de acuerdo con las distintas fechas de duración de los 
contratos que se reflejan en el certificado, éste no hace constar el grupo asignado, a 
diferencia del certificado presentado de la Universidad de Oviedo por la licitadora del 
apartado anterior, a efectos de valorar que todos esos períodos lo son o han sido en el 
grupo de cotización 01 como se requiere en el PCAP. De todos los contratos reflejados 
el que alberga más dudas de que fuera en dicho grupo es aquel que refleja la categoría 
de “Ayudante de Facultad y E.T.S.” con un período de duración de 4 años y 15 días. 
Deliberada esta cuestión por los miembros de la Mesa, y no pudiendo verificar este 
extremo por otros medios, acuerdan que, teniendo en cuenta el nivel de titulación de la 
persona propuesta y en una interpretación favorable a la empresa licitadora, admitir los 
días manifestados en el Anexo y considerar que todos esos períodos reflejados lo han 
sido en el grupo de cotización 01.

 Certificados: Se enumeran cinco certificado en el Anexo aunque la documentación 
complementaria se alude a 6 proyectos. De acuerdo con lo ya manifestado en el acta, 
sólo serán objeto de valoración aquellos que se relacionan en el Anexo, de lo que 
resulta lo siguiente:
1. Desarrollos tecnológicos hacia el ciclo urbano del agua autosostenible 

(SOSTAQUA): Se valora al considerar que está relacionado con la Línea 1.
2. GR76 – funcionamiento – desarrollo de herramientas transversales para la 

optimización del tratamiento de agua, fango y gases en estaciones depuradoras 
de aguas residuales (EDAR): Se valora al considerar que está relacionado con 
la Línea 1.

3. Estudio de la eliminación de microcontaminantes en sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y su efecto sobre las poblaciones microbianas en sistemas 
biológicos: Se valora al considerar que está relacionado con la Línea 1.

4. Caracterización y valorización fraccionada de biomasa algal crecida en plantas 
de tratamiento de purines (BIOFRACTAL): No se valora al considerar que no 
está relacionado con alguna de las líneas establecidas pues se relaciona con 
una planta de tratamiento de purines y no de aguas residuales.



5. Incover. Innovative eco – technologies for resource recovery from wastewater: 
Se valora al considerar que está relacionado con la Línea 1.

 Publicaciones: 
1. Evaluation of pretreatments for solubilisation of components and recovery of 

fermentable monosaccharides from microalgae biomass grown in piggery 
wastewater.: No se valora al considerar que no está relacionado con alguna de 
las líneas establecidas pues se relaciona con tratamiento de purines y no de 
aguas residuales.

2. Removal of contaminants of emerging concern from urban wastewater in novel 
algal-bacterial photobioreactors.: Se valora al considerar que está relacionado 
con la Línea 2.

3. Effect of pretreatments on biogas production from microalgae biomass grown in 
pig manure treatment plants: No se valora por el mismo motivo que el manifestado 
en la primera publicación.

4. Technologies for the bioconversion of methane into more valuable products: Se 
valora al considerar que está relacionado con la Línea 1.

5. Evaluation of mass and energy balances in the integrated microalgae growth-
anaerobic digestion process: Se valora al considerar que está relacionado con la 
Línea 1.

 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:
 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 5.447 días, acreditado mediante 

informe de vida laboral.
 Certificados: 

1. ECOVAL (INTERREG SUDOE SOE4/P1/E1104) Estrategias de coordinación de 
gestión y valorización de fangos y residuos orgánicos en la región SUDOE: Aporta 
un certificado de asignación de personal a dicha línea en la que la misma persona 
adscrita se certifica así mismo que va a participar en dicha línea. La Mesa 
considera que falta documentación adicional al entender que lo que presenta se 
asemeja a una declaración jurada y, por tanto, de acuerdo con la cláusula 14.4.3 
del PCAP, en estos casos debe ir acompañado de documentación 
complementaria precisa que lo justifique. Además tampoco acredita la 
participación en la línea por un período superior a un año.

2. HOOP (H2020-FNR-2020-1 101000836) Desarrollo de estrategias innovadoras 
de circularidad para la valorización de fangos de depuración y otros residuos 
orgánicos municipales: Dentro del mismo documento referido en el punto anterior 
se hace referencia a que supervisa entre otros este proyecto. Asimismo, se 



adjunta el documento de financiación de la Comisión Europea. La Mesa considera 
que falta documentación adicional no quedando acreditada la duración superior 
a un año en la participación de este proyecto, por lo que no lo valora.

3. COWARE (CONECTAPEME XUNTA GALICIA IN852A 2014/34) Desarrollo de 
tecnología para co-digestión anaerobia de residuos: Aporta un documento dirigido 
a la Junta de Galicia en la que comunica el cambio del cuadro de personal para 
este proyecto, acreditando que es desarrollado por CETAQUA, junto con otro 
documento de esta empresa en el que refleja que la persona propuesta asumía 
tareas a desarrollar en el marco de este proyecto hasta su sustitución por otra 
investigadora de lo que se refleja que no ha estado destinado en el proyecto por, 
al menos, un año, por lo que la Mesa no lo considera a efectos de valoración.

4. CIGAT-BIOFACTORIA (UNIDAD MIXTA XUNTA DE GALICIA IN853B 2018/01) 
Desarrollo de tecnologías para la valorización de fangos de depuración y otras 
corrientes residuales: Aporta un modelo de instancia cubierto de la Junta de 
Galicia de solicitud de financiación para esta línea en la que aparece la persona 
propuesta como investigador responsable. La Mesa considera que falta 
documentación complementaria que acredite haber participado por un período 
de, al menos, un año.

5. WALNUT (H2020-RUR-2020-2 101000752) Desarrollo de soluciones 
tecnológicas para rediseñar las cadenas de valor y suministro de nutrientes 
procedentes de las aguas residuales: Aporta el documento de financiación 
emitido por la Comisión Europea. La Mesa no lo considera suficiente a efectos de 
valoración pues no es nominativo ni acredita la participación por un período de, 
al menos, un año.

6. SIAMEC (LIFE14-EN-ES-000849) Soluciones innovadoras para generar 
bioenergía y agua reutilizable a partir de aguas residuales: Presenta un modelo 
de solicitud de financiación de la Comisión Europea cumplimentado con los datos 
del proyecto en el que, aunque sí se refleja un período de duración del proyecto 
superior a un año no se acredita su vinculación a dicha línea por dicho período 
pues únicamente aparece como firmante del documento en su calidad de gerente 
de la entidad.

7. CIGAT (UNIDAD MIXTA XUNTA DE GALICIA IN853A 2015/08) Desarrollo de 
tecnologías innovadoras y sostenibles de tratamiento de aguas residuales: Aporta 
un modelo de instancia cubierto de la Junta de Galicia de solicitud de financiación 
para esta línea en la que aparece la persona propuesta como investigador 
responsable. La Mesa considera que falta documentación complementaria que 
acredite haber participado por un período de, al menos, un año.



 Publicaciones: Se recogen 9 publicaciones en el Anexo VII A), de las 2 primeras sólo 
se aporta la portada por lo que no se admiten a efectos de valoración, no obstante de 
las restantes sí se documentación consistente en la primera página de cada 
publicación en el que se refleja el autor y un resumen del contenido y, al menos, cinco 
cumplen los requisitos para ser objeto de valoración, en concreto las siguientes:

1. Impact of methanogenic pre-treatment on the performance of an aerobic MBR 
system.

2. Tertiary membrane filtration of an industrial wastewater using granular or 
flocculent biomass sequencing batch reactors.

3. A Comparative study of tertiary membrane filtration of industrial wastewater 
treated in a granular and a flocculent sludge SBR.

4. Phosphorus removal from an industrial wastewater by struvite crystallization 
into an airlift reactor. International conference on nutrient recovery from 
wastewater streams.

5. Feasibility of combined UASB and MBR system in dairy wastewater treatment 
at ambient temperatures.

 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 5.959 días, acreditado mediante 
informe de vida laboral.

 Certificados: Presenta 9 certificados, la Mesa examina hasta llegar a 5 que considera 
válidos, al ser el máximo que puede ser objeto de valoración:

1. Proyecto BIOLOGICAL VALORIZATION OF METHANE EMISSIONS.
2. Proyecto NUEVOS PROCESOS DE MICROALGAS Y BACTERIAS PARA LA 

BIOCONVERSIÓN DE CO2 DE BIOGÁS A BIOPOLÍMEROS ACOPLADA A 
LA GENERACIÓN DE BIOMETANO.

3. Proyecto BIOCONVERSION DE BIOGAS A COMMODITIES Y PRODUCTOS 
DE ALTO VALOR AÑADIDO: EXPLORANDO NUEVAS VIAS DE 
REVALORIZACION DE BIOGAS.

4. Proyecto OPTIMIZACION DE LA ELIMINACION SIMULTÁNEA DE CO2 Y H2S 
EN FOTOBIOREACTORES.

5. Proyecto CENIT-Investigación Tecnologías avanzadas para valoración integral 
de algas.

 Publicaciones: Se presentan 16 publicaciones, al igual que con los certificados se 
valora por la Mesa hasta llegar a 5 publicaciones al ser el máximo objeto de valoración, 
todas ellas relacionadas con la Línea 1:

1. Integración del tratamiento de aguas residuales a base de algas con la 
digestión anaeróbica de la biomasa de bacterias y algas y mejora del biogás.



2. Avances en el Control Tecnológico de las Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de las Aguas Residuales en el Contexto de la Economía Circular.

3. Impacto de la estructura de la comunidad algal-bacteriana, fisiotipos e 
interacciones biológicas y ambientales en el rendimiento de un estanque de 
algas de alta tasa que trata biogás y aguas residuales.

4. Estrategias operativas innovadoras en la mejora de biogás fotosintético en un 
fotobiorreactor de algas y bacterias a escala piloto al aire libre.

5. Optimización de un proceso de lavado químico basado en disolvente a base 
de carbonato de Fe-EDTA para la eliminación simultánea de CO2 y H2S del 
biogás.

 FCC AQUALIA S.A.:
Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 6.188 días, acreditado mediante 
informe de vida laboral.

 Certificados: Se aporta una declaración jurada de la participación de 5 proyectos junto 
con los partes de hora de dedicación a los citados proyectos. De todos ellos, uno es 
descartado al no alcanzar el período mínimo de un año a fecha fin de presentación de 
ofertas requerido, siendo considerados a efectos de valoración los siguientes cuatro 
proyectos:

1. LIFE ZERO WASTE WATER
2. H2020 RUN4LIFE
3. LIFE METHAMORPHOSIS
4. LIFE MEMORY

 Publicaciones: Se consideran válidas las 5 publicaciones presentadas, todas ellas 
relacionadas con la Línea 1:

1. “Enhancement of struvite pellets crystallization in a full-scale plant using and 
industrial grade magnesium product. Water Science & Technology”

2. “Performance of a hybrid membrane bioreactor treating a low strength and 
alkalinity wastewater. Process Biochemistry.”

3. “An optimised control system to steer the transition from anaerobic mono- to 
co-digestion in full-scale plants. Environmental Science.”

4. “Energy and environmental impact of an anaerobic membrane bioreactor 
(AnMBR) demonstration plant treating urban wastewater. Current 
Developments in Biotechnology and Bioengineering.”

5. “Treatment of the Supernatant of Anaerobically Digested Organic Fraction of 
Municipal Solid Waste in a Demo-Scale Mesophilic External Anaerobic 
Membrane Bioreactor. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.”



4.- Apertura criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 
CAA/2021/368 para adjudicar el contrato de Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 1.- cuencas de los ríos 
Nora y Noreña y Villabona. Lote 2.- Cuenca del río San Claudio

Tras la valoración de la documentación contenida en los sobres nº 2 del Lote 1, se procede 

a la descarga y descifrado de los datos contenidos en los sobres nº 2 de las 7 empresas admitidas 

y que presentan oferta al Lote 2.

No obstante, debido a la extensión en la valoración de los sobres nº 2 del LOTE 1, la Mesa 

acuerda suspender la sesión y posponer el análisis del contenido de este sobre para el día 25 de 

marzo, por razones de agenda de la Presidencia que carece de suplente, siendo trasladado su 

contenido al técnico que acude en calidad de asesor para que proceda a su estudio en detalle y 

así adelantar parte de su examen para la siguiente sesión.

A las ocho horas y treinta minutos del 25 de marzo se procede a la apertura de los sobres 

nº 2 de las 7 empresas admitidas y que presentan oferta al Lote 2, con los resultados que se 

plasman en el Anexo II del presente acta.

5.- Valoración criterios evaluables automáticamente correspondiente a las proposiciones 
presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente 
CAA/2021/368 para adjudicar el contrato de Servicio de explotación, mantenimiento y 
conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 1.- cuencas de los ríos 
Nora y Noreña y Villabona. Lote 2.- Cuenca del río San Claudio

Se lleva a cabo la valoración de las ofertas presentadas de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 14 del PCAP, reflejándose las distintas puntuaciones asignadas a los licitadores en el 
cuadro incorporado en el Anexo II del presente acta.

Al igual que lo acordado en el punto tercero del orden del día, respecto de la documentación 
aportada por los distintos licitadores para valorar el criterio de adjudicación de la Mayor experiencia 
del técnico adscrito al programa de I+D+i, se hace constar los siguientes criterios generales, en 
consonancia con lo establecido en la cláusula 14.4.3 del PCAP:

 Sólo serán valorados, independientemente del número reflejado en el modelo de 
proposición, los días de cotización efectivamente acreditados mediante el informe de 
vida laboral o documento equivalente.



 Sólo serán objeto de valoración los certificados y/o publicaciones reflejados en el Anexo 
VII B) presentado y, en relación con estos, se hace constar lo siguiente:

 Los certificados relativos a la participación en proyectos, sólo serán valorables 
aquellos que a fecha fin de presentación de ofertas acrediten haber participado 
con una duración mínima de UN (1) año en alguna de las siguientes líneas de 
investigación:

1. Reducción de la huella del carbón en las instalaciones de depuración y 
generación de hidrógeno.

2. Oxígeno en los procesos de depuración y regeneración.
 No serán objeto de valoración aquellas declaraciones juradas que no vengan 

acompañadas de la correspondiente publicación.

Una vez sentados los anteriores criterios, se pasa a la valoración individual de cada uno de 
los licitadores, acordando, por unanimidad, lo siguiente:

 Depuración de Aguas del Mediterráneo S.L.
La licitadora únicamente incorpora en el archivo presentado el Anexo VII B), sin adjuntar 
documentación adicional alguna, es por eso que la Mesa acuerda otorgar 0 puntos en el 
apartado correspondiente a la mayor valoración del técnico adscrito al programa de I+D+i pues 
de acuerdo con lo previsto en el PCAP debía aportar documentación adicional que acreditara 
los distintos elementos que son objeto de valoración en este apartado.

 CADAGUA S.A.
Del Anexo VII B) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 10.743 días, acreditado mediante 
informe de vida laboral.

 Certificados: Se consideran los siguientes 5 proyectos presentados a efectos de 
valoración, relacionados con la Línea 1:

1. Concepción integral de la EDAR del siglo XXI. Desarrollo de tecnologías para 
el tratamiento y recuperación de recursos en aguas residuales.

2. Nueva versión del simulador dinámico de la EDAR de Galindo con 
incorporación de los procesos de transferencia de oxígeno y emisión de gases 
de efecto invernadero.

3. Estrategias de control automático avanzado para estaciones depuradoras de 
aguas residuales con operación secuencial.

4. Advanced Data Management Informatics for the optimum Operation and 
Control of Wastewater Treatment Plants (DIAMOND).

5. Prevention and integral management of high polluted effluents from food SMEs 
to urban sanitation systems.



 Publicaciones: Se consideran las siguientes 5 publicaciones presentadas a efectos de 
valoración, relacionados con la Línea 1:

1. Quantitative assessment of energy and resource recovery in wastewater 
treatment plants based on plantwide simulations.

2. Integrated simulation of mass and energy for optimizing operational strategies 
in WWTPs

3. Diagnosis and optimization of WWTPs using the PWM library.
4. Modelado matemático y control de consumo energético en las EDAR. 

Ecoeficiencia en la EDAR del siglo XXI.
5. Model-based optimization of aeration systems in WWTPs.

 SOCAMEX S.A.U.:
Del Anexo VII B) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 14.276 días, acreditado por medio 
de un certificado expedido por la Universidad de Valladolid en el que únicamente 
consta la categoría y las fechas de duración de los distintos contratos sin reflejar el 
grupo asignado a dicho puesto. 
Por los miembros de la Mesa se suscitan las mismas dudas que las ya manifestadas 
al valorar este aspecto respecto de esta licitadora en el punto del orden del día 
correspondiente al LOTE1, pues la empresa que participa a los dos lotes presenta la 
misma documentación en lo que a la vida laboral se refiere. La Mesa decide adoptar 
el mismo acuerdo admitiendo, con las reservas antes expuestas, los días manifestados 
en el Anexo y considerar que todos esos períodos reflejados lo han sido en el grupo 
de cotización 01.

 Certificados: Se descarta un certificado, de los 4 aportados, al considerar que el 
relativo a “URBIOFIN. DEMONSTRATION OF AN INTEGRATED INNOVATIVE 
BIOREFINERY FOR THE TRANSFORMATION OF MUNICIPAL”, está referido a 
residuos sólidos urbanos y no guarda relación con sistema de depuración de aguas 
residuales, siendo los admitidos los siguientes:
1. CONSOLIDER – NOVEDAR
2. EXPLORANDO EL POTENCIAL DE HERRAMIENTAS MOLECULARES PARA 

LA MEJORA EN LA CONVERSIÓN BIOLÓGICA DE BIOGÁS A PRODUCTOS 
DE VALOR AÑADIDO (VA281P18).

3. ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES ENTRE LOS PROCESOS DE 
NITRIFICACIÓN – DESNITRIFICACIÓN Y DE ELIMINACIÓN BIOLÓGICA DE 
FÓSFORO. APLICACIÓN DE TÉCNICAS BIOLÓGICAS DE SEGUIMIENTO.



4. TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS CON CICLOS DE AERACIÓN Y MEMBRANAS 
PARA EL RECICLADO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES CON 
CONTENIDOS MEDIOS DE DQO Y NITRÓGENO.

 Publicaciones: Se admiten las 5 publicaciones presentadas, todas ellas relacionadas 
con la Línea 1:
1. Elucidating the key environmental parameters during the production of ectoines 

from biogas by mixed methanotrophic consortia. Journal of Environmental 
Management.

2. Technology validation of photosynthetic biogas upgrading in a semi-industrial 
scale algal-bacterial photobioreactor Bioresource Technology.

3. Bio-conversion of methane into high profit margin compounds: an innovative, 
environmentally friendly and cost-effective platform for methane abatement. World 
Journal of Microbiology and Biotechnology.

4. Valorization of CH4 emissions into high-added-value products: Assessing the 
production of ectoine coupled with CH4 abatement. Journal of Environmental 
Management.

5. Minimization of Biomethane Oxygen Concentration during Biogas Upgrading in 
Algal-Bacterial Photobioreactors. Algal Research.

 FCC AQUALIA S.A.:
Del Anexo VII B) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 6.188 días, acreditado mediante 
informe de vida laboral.

 Certificados: Se aporta una declaración jurada de la participación de 5 proyectos junto 
con los partes de hora de dedicación a los citados proyectos. De todos ellos, uno es 
descartado al no alcanzar el período mínimo de un año a fecha fin de presentación de 
ofertas requerido, siendo considerados a efectos de valoración los siguientes cuatro 
proyectos:

1. LIFE ZERO WASTE WATER
2. LIFE METHAMORPHOSIS
3. H2020 RUN4LIFE 
4. LIFE BIOSOL

 Publicaciones: Las publicaciones que se acompañan en este sobre no se corresponden 
con las que se mencionan en el Anexo VII B) aunque sí con las que se aportaron en el 
sobre nº 2 del LOTE 1.
Siguiendo con el criterio general manifestado al inicio del examen y valoración de esta 
documentación, únicamente se pueden valorar las publicaciones que se reflejan en el 



Anexo de la oferta económica y siempre y cuando vengan acompañadas de la 
documentación correspondiente a dicha publicación.
En este caso, las publicaciones que se enumeran en el Anexo se encuentran 
incorporadas en el sobre nº 2 del LOTE 1, y la Mesa delibera si tenerlas o no en cuenta 
a efectos de valoración en este apartado y se acaba concluyendo que, tras su examen, 
dichas publicaciones claramente encajan con la línea 1 del LOTE 1 y no así con las 
líneas definidas para el LOTE 2, por lo que acuerdan no tenerlas en consideración a 
efectos de valoración.

 CICLAGUA, S.A./ SEYS, S.L. / IVEM, S.L
Del Anexo VII B) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 16.112 días, acreditados 
mediante certificado expedido por la Universidad de Oviedo en el que se hace constar 
el historial de contratos y nombramientos reflejando el grupo y su duración.
La Mesa considera que, aunque no se trata de un informe de vida laboral como quiera 
que a través de dicho documento se puede constatar el período de cotización y el 
grupo en el que estuvo contratado, procede admitirlo a efectos de su acreditación.

 Certificados: Se reflejan en el Anexo VII B) 51 certificados y se comprueba que se ha 
aportado documentación relativa a muchos más. De acuerdo con el criterio general 
reflejado en el acto al inicio de este apartado, sólo son objeto de valoración los 
certificados que se relacionan en el Anexo respecto de los cuáles únicamente se han 
considerado, por entender que están relacionados con alguna de las Líneas 
establecidas, los correspondientes a los números:
40. OPTIMIZACIÓN DE CONSUMOS DE AGUAS Y MINIMIZACIÓN DE 

CONTAMINACIÓNDE EFLUENTES EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 
49. EVLUCIÓN DE EPS EN PROCESOS BIOLÓGICOS 

 Publicaciones: Se reflejan en el Anexo VII B) 92 publicaciones, aunque únicamente se 
aportan 5 publicaciones y de éstas solo 3 están incluidas en el listado por lo que las 
otras dos se descartan por los motivos ya manifestados al inicio de este apartado, y de 
las 3 que se incluyen en el Anexo y de las que se ha aportado la publicación se 
descarta la tercera que correspondería con la señalada en el nº 23, “Biodegradation of 
dissolved humic substances by fungi “ Applied Microbiology and Biotechnology”, ya 
que se considera que no guarda relación con ninguna de las líneas de investigación 
de este Lote, siendo objeto de valoración las siguientes:
1. “Sludge hydrothermal treatments. Oxidising atmosphere effects on biopolymers 

and physical properties” Journal of Environmental Management”
2. Impact of anaerobic digestion and centrifugation/ decanting processes in bacterial 

communities fractions



 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.
Del Anexo VII B) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:

 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 5.959 días, acreditado mediante 
informe de vida laboral.

 Certificados: Se reflejan 17 certificados en el Anexo VII B) de los que se aporta la 
correspondiente documentación, se valora por la Mesa hasta llegar a 5 certificados al 
ser el máximo objeto de valoración, todas ellas relacionadas con la Línea 1:

1. Proyecto BIOLOGICAL VALORIZATION OF METHANE EMISSIONS
2. Proyecto NUEVOS PROCESOS DE MICROALGAS Y BACTERIAS PARA LA 

BIOCONVERSIÓN DE CO2 DE BIOGÁS A BIOPOLÍMEROS ACOPLADA A LA 
GENERACIÓN DE BIOMETANO

3. Proyecto BIOCONVERSION DE BIOGAS A COMMODITIES Y PRODUCTOS DE 
ALTO VALOR AÑADIDO: EXPLORANDO NUEVAS VIAS DE 
REVALORIZACION DE BIOGAS.

4. Proyecto PROCESOS BIOLÓGICOS AVANZADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE 
LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO CH4 Y N20: EXPLORANDO EL 
TRANSPORTE DIRECTO GAS-CÉLULA Y LA MICROBIOLOGÍA DEL 
PROCESO.

5. Proyecto DESARROLLO DE UNA NUEVA GENERACIÓN DE 
BIORREACTORES COMPACTOS DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO COSTE 
PARA LA DESODORIZACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS EN ESTACIONES 
DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES

 Publicaciones: Se presentan 18 publicaciones, al igual que con los certificados se 
valora por la Mesa hasta llegar a 5 publicaciones al ser el máximo objeto de valoración, 
todas ellas relacionadas con la Línea 1:
1. Integración del tratamiento de aguas residuales a base de algas con la digestión 

anaeróbica de la biomasa de bacterias y algas y mejora del biogás.
2. Avances en el Control Tecnológico de las Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de las Aguas Residuales en el Contexto de la Economía Circular.
12. Evaluación del tratamiento de aguas residuales en un novedoso fotobiorreactor 

anóxico-aerobio algal-bacteriano con reciclaje de biomasa mediante balances de 
masa de carbono y nitrógeno.

14. Emisiones de óxido nitroso de estanques de algas de alta tasa que tratan aguas 
residuales domésticas.

16. Fotobiorreactores de biopelículas de bacterias y algas tubulares cerrados para la 
eliminación de carbono y nutrientes de las aguas residuales domésticas

 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.



Del Anexo VII A) presentado y la documentación que la acompaña se concluye lo siguiente:
 Experiencia del técnico de I+D+i adscrito al contrato: 5.447 días, acreditado mediante 

informe de vida laboral.
 Certificados: Se aporta documentación relativa a los 5 proyectos enumerados en el 

Anexo, no considerando ninguno válido a efectos de valoración por los siguientes 
motivos:
1. SIAMEC (LIFE14-EN-ES-000849) Soluciones innovadoras para generar 

bioenergía y agua reutilizable a partir de aguas residuales: Presenta un modelo de 
solicitud de financiación de la Comisión Europea cumplimentado con los datos del 
proyecto en el que, aunque sí se refleja un período de duración del proyecto 
superior a un año no se acredita su vinculación a dicha línea por dicho período 
pues únicamente aparece como firmante del documento en su calidad de gerente 
de la entidad.

2. CIGAT (UNIDAD MIXTA XUNTA DE GALICIA IN853A 2015/08) Desarrollo de 
tecnologías innovadoras y sostenibles de tratamiento de aguas residuales: Aporta 
un modelo de instancia cubierto de la Junta de Galicia de solicitud de financiación 
para esta línea en la que aparece la persona propuesta como investigador 
responsable. La Mesa considera que falta documentación complementaria que 
acredite haber participado por un período de, al menos, un año.

3. HOLSIA (MINECO CTM2013-46750-R) Tecnología holística de bajo impacto para 
el tratamiento de aguas residuales centrada en gases de efecto invernadero, micro 
y nanocontaminantes: Aporta un certificado de la Universidad de Santiago de 
Compostela que certifica que en 2016 se firmó un convenio para la gestión de 
terminados fondos, entre ellos se contiene este proyecto, sin que figure la persona 
propuesta para este perfil en dicho certificado. Por ello se considera que falta 
documentación complementaria que permita vincular a la persona con este 
proyecto.

4. SEACAN (LIFE14 ENV/ES/000852) Desarrollo de tecnología de fango granular 
para el tratamiento de aguas residuales: Únicamente se aporta un cuadro de horas 
correspondientes al mes de octubre de 2015 considerando la Mesa que falta 
documentación adicional que acredite el haber participado en el proyecto durante 
al menos un año.

5. DENMASS (SUEZ) Implementación y validación de la tecnología InDense en la 
EDAR de Palencia: Se aporta un documento privado suscrito con otro empresa en 
la que únicamente figura la persona propuesta para este perfil como la que suscribe 
el documento a título de gerente de la empresa, por lo que no se considera válido 
a efectos de acreditar su participación en el proyecto por un período de, al menos, 
un año.



 Publicaciones: Se enumeran 6 publicaciones en el Anexo presentado, considerando 
válidas todas ellas a excepción de la 2ª pues, en puridad, se trata de una patente y no 
un artículo de divulgación, lo cual tampoco es transcendente al alcanzar el número 
máximo de publicaciones valorables, siendo las siguientes:
1. Three stages MBR (methanogenic, aerobic biofilm and membrane filtration) for 

the treatment of low-strength wastewater. Water Science & Technology.
2. The aerobic granulation as an alternative to conventional activated sludge 

process. Sewage treatment plants: Economic evaluation of innovative 
technologies for energy efficiency.

3. Denitrification coupled with methane oxidation in a membrane bioreactor after 
methanogenic pre-treatment of wastewater.

4. "Removal of dissolved methane and nitrogen from anaerobically treated effluents 
at low temperature by MBR post-treatment"

5. Combining submerged membrane technology with anaerobic and aerobic 
wastewater treatment

A la vista de lo anterior, se concluye que la oferta presentada por DEPURACIÓN DE AGUAS 
DEL MEDITERRÁNEO S.L. incurre en situación de anormalmente baja.

Conforme a lo establecido en el art 149 de la LCSP2017, la Mesa acuerda requerir a la 
citada empresa para que en plazo de 5 días hábiles, proceda a justificar la oferta justificación sobre 
aquellas condiciones que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la 
misma y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método de 
construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, 
prestar los servicios o ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

6.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de expediente CAA/2021/368 para adjudicar el 
contrato de Servicio de explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de 
saneamiento y depuración. Lote 1.- cuencas de los ríos Nora y Noreña y Villabona. Lote 2.- 
Cuenca del río San Claudio



En base a las actuaciones previas, la Mesa procede a la clasificación de las ofertas conforme a lo 
previsto en el art 150 LCSP, resultando la siguiente lista ordenada:

Lote 1.- cuencas de los ríos Nora y Noreña y Villabona.

1 CIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A. Propuesto para la adjudicación
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 71.8
Total puntuación: 71.8
2 CIF: A84864941 Drace Geocisa,S.A.
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 70.65
Total puntuación: 70.65
3 CIF: A47211214 SOCAMEX S.A.U.
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 70.46
Total puntuación: 70.46
4 CIF: A12284220 CICLAGUA, S.A./ SEYS, S.L. / IVEM, S.L
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 68.28
Total puntuación: 68.28
5 CIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 65.01
Total puntuación: 65.01
6 CIF: A08332975 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 64.72
Total puntuación: 64.72
7 CIF: A48062277 CADAGUA,S.A.
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 64.07
Total puntuación: 64.07

Respecto del Lote 2, se acuerda posponer este punto del orden del día hasta que se lleve a cabo 
lo acordado en el punto anterior respecto de la empresa cuya oferta incurre en baja anormal.

7.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2021/368

De acuerdo con el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, la Mesa eleva 
al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato, en base a la clasificación 
efectuada por el orden decreciente que se recoge en el punto anterior, una vez sumados los 
criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en cláusula 14 del PCAP, resultando 
propuesto adjudicatario  para el LOTE 1 FCC AQUALIA S.A.

Se da cuenta a la mesa de que, una vez aceptada la propuesta por el órgano de contratación, los 
servicios correspondientes requerirán a los licitadores para que, dentro del plazo de diez días 



hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, aporten la 
documentación previa a la adjudicación, en los términos que dispone el art. 150.2 de la LCSP, y 
constituya la garantía definitiva.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 13 horas del 25 de marzo, de 
lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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ANEXO I
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EMPRESAS P6 A B C TOTAL 

PRODUCTOS P7
Riesgos 

ambientale
s

Evaluacion 
conformidad P8

CADAGUA,S.A. 10,17% 14.649.649,69 € 13.292.303,61 € 45,00 389.227,01 €     4,00% SI 389.227,01 €     SI 0,00 194.613,50 €      2,00% SI 194.613,51 €     SI 0,00 10.743 5 5 9,25 9 1 ECO 0,50 SI 5,42 4 4 2 0 10 1,15 10 9 6 25 1,25 SI SI 2,00 64,07 7

FCC AQUALIA S.A. 6,50% 15.248.160,37 € 13.835.359,98 € 32,67 405.128,86 €     4,00% SI 405.128,86 €     SI 13,00 202.564,43 €      2,00% SI 202.564,43 €     SI 8,66 6.188 4 5 7,81 8 2 ECO 0,50 SI 5,36 3 2 3 2 10 1,25 8 8 9 25 1,05 SI SI 2,00 71,80 1

SOCAMEX S.A.U. 7,51% 15.083.447,62 € 13.685.908,50 € 35,12 400.752,60 €     4,00% SI 400.752,60 €     SI 11,06 200.376,30 €      2,00% SI 200.376,30 €     SI 7,38 14.276 4 3 7,34 8 2 ECO 0,50 SI 5,36 4 3 2 1 10 1,15 8 8 9 25 1,05 SI SI 2,00 70,46 3

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 9,80% 14.709.990,00 € 13.347.053,16 € 40,12 390.830,20 €     4,00% SI 390.830,20 €     SI 4,13 195.415,10 €      2,00% SI 195.415,10 €     SI 2,75 5.959 5 5 8,58 8 2 ECO 0,50 SI 5,24 6 1 2 1 10 1,15 9 5 11 25 1,04 SI SI 2,00 65,01 5

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA, S.A.U 9,00% 14.840.455,55 € 13.465.430,57 € 38,45 394.296,54 €     4,00% SI 394.296,54 €     SI 7,34 197.148,27 €      2,00% SI 197.148,27 €     SI 4,89 5.447 0 5 4,51 8 2 ECO 0,50 SI 5,24 4 2 2 2 10 1,15 9 8 8 25 1,14 SI SI 2,00 64,72 6

CICLAGUA, S.A./ SEYS, S.L. / IVEM, S.L 3,13% 15.797.746,47 € 14.334.024,83 € 22,67 419.730,83 €     4,00% SI 419.730,83 €     SI 18,00 209.865,42 €      2,00% SI 209.865,42 €     SI 12,00 16.112 3 2 6,00 8 2 ECO 0,50 SI 5,36 3 1 3 3 10 1,25 7 9 9 25 1,00 SI SI 2,00 68,28 4

Drace Geocisa,S.A. 5,21% 15.458.536,06 € 14.026.243,56 € 29,25 410.718,34 €     4,00% SI 410.718,34 €     SI 15,11 205.359,17 €      2,00% SI 205.359,17 €     SI 10,07 12.984 3 0 3,96 10
CERO 

EMISIONES 1,00 SI 8,00 4 3 1 2 10 1,04 10 8 7 25 1,22 SI SI 2,00 70,65 2

14.297.392,72 €

LICITADOR PA= POSICION

Proposición económica Optimización en el funcionamiento de las instalaciones Compromiso aportación programa I+D Utilización  de centros especiales de empleo 
TOTAL 

PUNTUACION
PO

Elaboración de estudios de 
impactosReducción huella carbonoExperiencia del técnico 

adscrito al programa I+D Uso de productos con etiqueta ecológica

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Bmed

7,33%
Bmax

10,17%
BTEMERARIA (-5)

12,33%
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ANEXO II

45 PB= 18 PC= 12 PD= 10 PF= 8 PG= 2,5 PH= 2,5 PI= 2

Bi
IMPORTE OFERTADO 

C/IVA
IMPORTE OFERTADO 

S/IVA P1 IOB % IOB=%
Cumple

Valor máximo
2 % S/ (A+B)*4*Baja 

ofertada
Cumple P2 IOC %
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%
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le
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s 
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K H P5 A B C D TOTAL 
EMPRESAS P6 A B C TOTAL 

PRODUCTOS P7
Riesgos 

ambientale
s

Evaluacion 
conformidad P8

CADAGUA,S.A. 9,45% 5.045.393,20 € 4.578.469,87 € 38,47 159.897,50 €     4,00% SI 159.897,51 €     SI 12,04 79.948,75 €        4,00% SI 79.948,75 €      SI 8,03 10.743 5 5 9,25 2 ECO 0,50 SI 5,60 4 4 2 0 10 1,15 10 9 6 25 1,04 SI SI 2,00 77,57 1

Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. 15,30% 4.719.434,61 € 4.282.676,95 € 45,00 149.564,36 €     4,00% SI 149.567,30 €     SI 0,00 74.782,16 €        4,00% SI 74.783,65 €      SI 0,00 0 0 0 0,00 2

CERO 
EMISION

ES 1,00 SI 8,00 4 3 1 2 10 1,04 7 11 7 25 0,75 SI SI 2,00 56,79 7

FCC AQUALIA S.A. 4,25% 5.335.134,17 € 4.841.396,91 € 25,80 169.079,91 €     4,00% SI 169.079,91 €     SI 16,54 84.539,96 €        4,00% SI 84.539,96 €      SI 11,03 6.188 4 0 3,81 2 ECO 0,50 SI 5,60 3 2 3 2 10 1,25 8 8 9 25 0,90 SI SI 2,00 66,93 5

SOCAMEX S.A.U. 6,51% 5.209.208,29 € 4.727.124,77 € 31,93 165.089,10 €     4,00% SI 165.089,10 €     SI 14,76 82.544,55 €        4,00% SI 82.544,55 €      SI 9,84 14.276 4 5 8,94 2 ECO 0,50 SI 5,60 4 3 2 1 10 1,15 8 8 9 25 0,90 SI SI 2,00 75,11 3

SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA 
CASTELLONENSE, S.A. 7,30% 5.165.189,95 € 4.687.180,09 € 33,81 163.694,08 €     4,00% SI 163.694,08 €     SI 14,08 81.847,04 €        2,00% SI 81.847,04 €      SI 9,39 5.959 5 5 8,58 2 ECO 0,50 SI 5,60 6 1 2 1 10 1,15 9 5 11 25 1,04 SI SI 2,00 75,64 2

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL 
SECTOR DEL AGUA, S.A.U 10,50% 4.986.887,81 € 4.525.378,83 € 40,55 158.043,37 €     4,00% SI 158.043,37 €     SI 10,91 79.021,68 €        2,00% SI 79.021,68 €      SI 7,27 5.447 0 5 4,51 2 ECO 0,50 SI 5,60 4 2 2 2 10 1,15 9 8 8 25 0,98 SI SI 2,00 72,97 4

CICLAGUA, S.A./ SEYS, S.L. / IVEM, S.L 2,22% 5.448.244,58 € 4.944.039,58 € 18,65 172.664,58 €     4,00% SI 172.664,58 €     SI 18,00 86.332,29 €        4,00% SI 86.332,29 €      SI 12,00 16.112 2 2 5,20 2 ECO 0,50 SI 5,60 3 1 3 3 10 1,25 7 9 9 25 0,79 SI SI 2,00 63,49 6

4.851.489,63 €

POSICION

Proposición económica Optimización en el funcionamiento de las instalaciones Compromiso aportación programa I+D Experiencia del técnico 
adscrito al programa I+D Reducción huella carbono

7,93%

LICITADOR
TOTAL 

PUNTUACION
PO

Utilización  de centros especiales de empleo Uso de productos con etiqueta ecológica Elaboración de estudios de 
impactos

PA=

Bmed

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Bmax

15,30%
BTEMERARIA (-5)

12,93%
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