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MESA DE CONTRATACIÓN Nº 8/2.022

29 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 4 de este expediente).

En Oviedo, siendo las ocho horas treinta minutos del día veintinueve 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.
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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:

Orden del día

1.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: CAA/2021/368 - Servicio de explotación, 
mantenimiento y conservación de los sistemas de saneamiento y depuración. Lote 2.- 
Cuenca del río San Claudio

La Secretaria de la Mesa da cuenta al resto de miembros que, dentro del plazo otorgado 

para la justificación de la oferta económica que incurría en baja desproporcionada, la empresa 

Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. presentó escrito a través de la PLACSP, el 28 de 

marzo de 2022, en el que se ratifica en el importe ofertado para el Lote 2, desistiendo del derecho 

a la justificación.

El Jefe del Servicio de Saneamiento y Depuración emite informe, que se incorpora al 

expediente, en el que concluye que la empresa DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO 

S.L. no ha justificado de ningún modo el carácter de anormalidad de su oferta económica, por lo 

que no podrá ser cumplida.

A la vista de lo anterior, la Mesa acuerda, por unanimidad, entender como no justificada la 

baja desproporcionada de la oferta presentada por la empresa DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 

MEDITERRANEO S.L.

2.- 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 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, siguiendo los criterios interpretativos contenidos en los 
recientes pronunciamientos en la Resolución nº 716/2019 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales y el informe 16/20, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
sobre exclusiones por temeridad y clasificación de las proposiciones de los licitadores, en los que 
se analiza de forma detallada el distinto tratamiento del asunto en el artículo 151.1 del derogado 
Real Decreto Legislativo 3/ 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), y el art 150.1 de la LCSP, sobre si procede o 
no realizar una nueva valoración de las ofertas después de excluir aquella o aquellas ofertas que 
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incurren en situación de Anormalmente baja y que se entendió como no justificadas.

Considerando el contenido de la Resolución nº 716/2019 del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, dónde trata un asunto en el que el órgano de contratación 
clasificó todas las ofertas de los licitadores sin percatarse de que el primero de los clasificados 
incurría en presunción de temeridad y, por tanto, sin realizar el trámite previsto para la justificación 
de la viabilidad de oferta previamente a la clasificación de las proposiciones, supuesto similar al 
plantado en este expediente y el que el tribunal resuelve que no procedía realizar una nueva 
valoración de las ofertas después de excluir la Anormalmente baja y que se entendió como no 
justificadas, sino acudir a la siguiente oferta según el orden de la clasificación ya realizada.

Y con base, asimismo, en el contenido del informe 16/20, la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, en que se realiza un estudio acerca del orden en que han de ser 
realizados los trámites del procedimiento de selección del contratista a estos efectos y sobre cómo 
proceder con las valoraciones, con las exclusiones y con la clasificación de las ofertas, concluye 
que, la valoración de las proposiciones, incluyendo la de los criterios dependientes de juicio de 
valor, que ya haya sido realizada en el seno del procedimiento de selección del contratista no 
puede modificarse, alterarse o repetirse a pesar de que posteriormente se proceda a excluir a 
alguna de las oferta

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa 
concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de acuerdo a las puntuaciones 
obtenidas por los licitadores, y que se detallan en el acta publicada en el perfil del contratante de 
la sesión celebrada por la Mesa de Contratación los días 23 y 25 de marzo, excluyendo de la 
clasificación la oferta anormalmente baja y que se entendió como no justificada: 

1 CIF: A48062277 CADAGUA,S.A. Propuesto para la adjudicación
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 77.58
Total puntuación: 77.58

2 CIF: A12000022 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 75.65
Total puntuación: 75.65

3 CIF: A47211214 SOCAMEX S.A.U.
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 75.12
Total puntuación: 75.12

4 CIF: A08332975 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 72.97
Total puntuación: 72.97

5 CIF: A26019992 FCC AQUALIA S.A.
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Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 66.93
Total puntuación: 66.93

6 CIF: 277398 CICLAGUA, S.A./ SEYS, S.L. / IVEM, S.L
Total criterios CJV: 
Total criterios CAF: 63.49
Total puntuación: 63.49

3.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación Lote 2.- Cuenca del río San Claudio - 
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 2 CADAGUA,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 9 horas del 29 de marzo, de lo 
que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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