
Área / Servicio
Secretaría

Documento
SEC16I00WR

Expediente
CAA/2021/370

Código de verificación

²0B090J721I023S4T08AO)» 
²0B090J721I023S4T08AO)» 

0B09 0J72 1I02 3S4T 08AO
Fecha

25-04-2022

Asunto
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 9 DE 25 DE 
ABRIL

Interesado

1 de 11
CAA/2021/370 | MEJORA EN EL DRENAJE PERIMETRAL Y URBANIZACIÓN DEL DEPOSITO DE CELLES | ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 9 DE 25 DE ABRIL 

MESA DE CONTRATACIÓN Nº 9/2.022

25 de abril de 2022

Expediente CAA/2021/370 para adjudicar el contrato de obras del “Proyecto de mejora en el 
drenaje perimetral y urbanización del Depósito de Celles” (Corresponde al acta n º 1 de este 
expediente).

En Oviedo, siendo las nueve horas treinta minutos del día veinticinco de abril 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. Alberto Villa Miguel, Jefe del servicio de Saneamiento y Depuración 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.

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/2021/370 para adjudicar el contrato de 
obras del “Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y urbanización del Depósito de 
Celles”:

Se da cuenta a los miembros de la Mesa de que por Resolución de esta Presidencia 
dictada con fecha de 23 de diciembre de 2021 (Registro número 2021/651), se inicia el 
expediente de contratación de las obras definidas en el «Proyecto de mejora en el drenaje 
perimetral y urbanización del Depósito de Celles» (Expediente CAA/2021/370), mediante 
procedimiento abierto simplificado por razón de su cuantía, ordenando la incorporación al 
expediente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactado por el Servicio de 
Ingeniería, así como la redacción, por los Servicios Administrativos de la Entidad, del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Se da cuenta asimismo de que, por nueva Resolución nº 2022/152, de 22 de marzo, 
se presta aprobación al expediente de contratación de las obras definidas en el «Proyecto de 
mejora en el drenaje perimetral y urbanización del Depósito de Celles» (Expediente 
CAA/2021/370), 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 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (237.765,31 €), sin considerar en dicho 
importe el IVA del contrato, y plazo de ejecución de CINCO (5,-) MESES a contar desde el día 
siguiente al de la suscripción del acta de comprobación del replanteo.

Aprueba un PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
DE EURO (287.696,03 €), 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.

CONCEPTO IMPORTE
Presupuesto de ejecución material 199.802,78 €

Gastos Generales (13 %) 25.974,36 €
Beneficio Industrial (6%) 11.988,17 €

Suma 237.765,31 €
I.V.A. (21 %) 49.930,72 €
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CONCEPTO IMPORTE
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 287.696,03 €

Presta aprobación a los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas Particulares en los términos redactados e informados favorablemente. 
Asimismo, se autoriza un gasto por importe de 237.765,31 € con cargo al saldo de crédito de 
la operación “RC” de Retención de Crédito número 220210012388 (incorporada como 
remanente de crédito al vigente presupuesto) registrada en el concepto “637.00 – Proyectos 
complejos” del programa presupuestario “161 - Abastecimiento de agua potable en alta” del 
presupuesto de la Entidad aprobado para el ejercicio de 2022, 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).

Se designa como Director de obra a D. Jesús Miguel Fernández Rodríguez, Jefe del 
Servicio de Ingeniería y Planificación Hidráulica, con el apoyo de D. Jesús Luis Barriuso 
Mungía, adscrito al citado Servicio. Y, finalmente, delega en la Gerencia del Consorcio de 
Aguas de Asturias, la facultad para representar a la Entidad en la firma del contrato previsto 
en la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Publicado anuncio de licitación en el perfil del contratante sito en 
www.contrataciondelestado.es, el 23 de marzo de 2022, las siguientes empresas presentaron 
proposiciones:

Nombre de la Empresa
Nº 
Identificaci
ón

Fecha y hora de 
presentación de oferta

ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. A33605072 22-04-2022 12:57

ARPOSA 60 S.L. B74365172 22-04-2022 14:00

ASTURVIESCA,S.L. B74081456 22-04-2022 12:33

BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO, 
S.A. A74265414 22-04-2022 18:06

CONTRATAS GONZALO PEREZ SL B74087180 22-04-2022 12:37

CONTRATAS SOUTO,S.L. B74213539 13-04-2022 18:44

DESARROLLOS Y METAS S.L. B70427505 20-04-2022 12:09

Desmaco slu B32197105 21-04-2022 10:39

ERMOGAS, S.L. B33643305 22-04-2022 14:44

Ingeniería de Construcción y Obra 
Civil de Asturias SL B74213216 22-04-2022 16:43

MEVALS PROYECTOS Y B33599523 22-04-2022 19:41

http://www.contrataciondelestado.es
http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBLDoIwEAbgs3gAM9OWVlhibSkExSdKN6YLYzQKG-P5LcaVCdXZTfL9mQdYaEjCEWMqOIUD2NY9L2f3uHStu_W9FcdIVVJqQxHVnCE1kyxWTCJuhQeNB5zJqC7qpdjkGWJu9KzcEY4ZFf_lcaBSDOZL9skPAX_RX_MDA37k92CDpN_gDUIveoPADxamu5-g8WxyTGu1SvOEYbURBGmxlGZhYoIxgS006ltl00R7xUte4NpvF_XKwN3etNZJfo3c2KWj0QuLN3TV/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/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
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https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdDJCsIwEAbgZ_EBZCZJE9tjjVla6q7V5iI5iFSqXsTnNxVPgtG5DXw_s4CDhmQcMaWCU9iDu_pHe_L39nb1Xd87cUjUXEptKaKaMqR2ZFLFJOJGBNAEwJlM6rJeiHVhEAurJ9WWcDRU_JfHL5VjNF-xd_4bCBf9NT8y4Ed-By5K-g1eIPaiF4j8YGZvlyM0gY0Oea2WeZExnK8FQVoupJ3ZlGBKYAON-lRmnOmgeMVLXIXtkl4ZuLhOa50V58QPfT4YPAHjkwsj/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=PRVqms2bXPg/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPDocumentos.jsp/512118728611/-/
https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/!ut/p/b1/jdBLDoIwEAbgs3gAM9OWVlhibSkExSdKN6YLYzQKG-P5LcaVCdXZTfL9mQdYaEjCEWMqOIUD2NY9L2f3uHStu_W9FcdIVVJqQxHVnCE1kyxWTCJuhQeNB5zJqC7qpdjkGWJu9KzcEY4ZFf_lcaBSDOZL9skPAX_RX_MDA37k92CDpN_gDUIveoPADxamu5-g8WxyTGu1SvOEYbURBGmxlGZhYoIxgS006ltl00R7xUte4NpvF_XKwN3etNZJfo3c2KWj0QuLN3TV/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GB9F02J5L5J0R2004/act/id=5FVqms2bXSA/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPdetalleQCPLicitadores.jsp/512118730571/-/
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Nombre de la Empresa
Nº 
Identificaci
ón

Fecha y hora de 
presentación de oferta

CONSTRUCCIONES, S.L.U.

RAMADAL S.L. B33241274 22-04-2022 15:29

TARESCO INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L. B74397803 21-04-2022 13:56

TERRA INGENIEROS, S.L.- OCA 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A.

B33519232 22-04-2022 13:17

TRABAJOS SALENSE, S.L B74008384 13-04-2022 16:53

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 15 empresas licitadoras que concurren a la licitación resultando lo siguiente:

1º. ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.
En el archivo presentado consta:
 DEUC  y Anexo II Declaración Responsable, éste último sin firmar aunque se 

considera válido al constar el DEUC debidamente cumplimentado y firmado.
 Cuentas Anuales.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña el Anexo de Títulos, CV, informe 

de vida laboral y Certificados. Respecto de los Certificados, se hace constar que 
los mismos no son nominativos; no obstante, la Mesa considera el resto de 
documentación suficiente a efectos de su admisión al proceso de licitación pero 
con la advertencia de que, si resulta propuesta como adjudicataria, deberá aportar 
los certificados acreditativos de la experiencias de acuerdo a lo estipulado en el 
PCAP en el apartado sexto del Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 17,92% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

2º. ARPOSA 60 S.L.
En el archivo presentado consta:
 DEUC y Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña el Anexo de Títulos, CV, informe 

de vida laboral y Certificados. Respecto de los Certificados, se hace constar que 
no se aportan respecto del perfil de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales; 
no obstante, la Mesa considera el resto de documentación suficiente a efectos de 
su admisión al proceso de licitación pero con la advertencia de que, si resulta 
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propuesta como adjudicataria, deberá aportar los certificados acreditativos de la 
experiencias de acuerdo a lo estipulado en el PCAP en el apartado sexto del 
Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 9,52% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

3º. ASTURVIESCA,S.L.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña el Anexo de Títulos, CV, informe 

de vida laboral. Respecto de la no aportación de Certificados, la Mesa considera 
el resto de documentación suficiente a efectos de su admisión al proceso de 
licitación pero con la advertencia de que, si resulta propuesta como adjudicataria, 
deberá aportar los certificados acreditativos de la experiencias de acuerdo a lo 
estipulado en el PCAP en el apartado sexto del Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 16,87% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

4º. BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO, S.A.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña el Anexo de Títulos, CV, informe 

de vida laboral y Certificados. Respecto del Certificado aportado para acreditar la 
experiencia de la persona propuesta para el perfil de Jefe de Obra, se trata de un 
certificado expedido por la propia empresa, la Mesa considera suficiente a efectos 
de su admisión al proceso de licitación pero con la advertencia de que, si resulta 
propuesta como adjudicataria, deberá aportar documentación adicional de 
carácter oficial que acredite la realización de dichas actuaciones por parte de la 
empresa, en los términos que se detallan en el PCAP en el apartado sexto del 
Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 14,26% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

5º. CONTRATAS GONZALO PEREZ SL
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña de una Declaración Jurada 

suscritas por las personas propuestas para los perfiles de Jefe de Obra y Técnico 
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de Prevención de Riesgos Laborales en las que declaran que cuentan con la 
experiencia mínima requerida y el CV correspondiente a cada uno de ellos. La 
Mesa considera necesario que se aporten los títulos académicos y el informe de 
vida laboral así como los certificados de experiencia que acrediten lo anterior; no 
obstante, respecto de los certificados acreditativos de la experiencia podría ser 
admitida su presentación solo en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 20,13% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

6º. CONTRATAS SOUTO,S.L.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: No acompaña el Anexo IV de ninguna 

documentación complementaria. La Mesa considera necesario que se aporten, de 
cada una de las personas propuestas para los perfiles requeridos, los títulos 
académicos, el informe de vida laboral, el CV así como los certificados de 
experiencia que acrediten lo anterior; no obstante, respecto de los certificados 
acreditativos de la experiencia podría ser admitida su presentación solo en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 12,94 % y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

7º. DESARROLLOS Y METAS S.L.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña el Anexo de Títulos, CV, informe 

de vida laboral y Certificados. Respecto de los Certificados, se hace constar que 
no se aportan respecto del perfil de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales; 
no obstante, la Mesa considera el resto de documentación suficiente a efectos de 
su admisión al proceso de licitación pero con la advertencia de que, si resulta 
propuesta como adjudicataria, deberá aportar los certificados acreditativos de la 
experiencias de acuerdo a lo estipulado en el PCAP en el apartado sexto del 
Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 10,49% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

8º. DESMACO S.L.U.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
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 Anexo IV Adscripción de Medios, que consta con los cuadros sin cumplimentar: 
Se acompaña el Anexo del título universitario, carta de compromiso y el CV de la 
persona propuesta para los dos perfiles. Respecto de la persona propuesta para 
los dos perfiles, no se aporta el informe de vida laboral ni certificados; la Mesa 
considera necesario que se aporte el informe de vida laboral además de 
cumplimentar debidamente el Anexo IV y, en lo que respecta a los Certificados de 
experiencia, se admite su no aportación  en esta fase pero con la advertencia de 
que, si resulta propuesta como adjudicataria, deberá aportar los certificados 
acreditativos de la experiencia de acuerdo a lo estipulado en el PCAP en el 
apartado sexto del Cuadro Resumen.
Por otra parte, respecto a la titulación específica aportada para el perfil de Técnico 
en Prevención de Riesgos Laborales, la Mesa alberga dudas sobre su validez para 
el desarrollo de las funciones requeridas, de acuerdo al Real Decreto 39/1997, al 
tratarse de un Master “Título Propio” y además el documento aportado carece de 
validez oficial por ser un certificado de una empresa privada y no el título expedido 
por la Universidad, por lo que considera necesario que se acredite de forma 
correcta este extremo.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 14,67 % y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

9º. ERMOGAS, S.L.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña del carnet del Colegio Oficial de 

la persona propuesta para el perfil de Jefe de Obra, las titulaciones académicas 
de la persona propuesta para el perfil de Técnico de Prevención  de Riesgos 
Laborales, CVs e informes de vida laboral de los dos perfiles. La Mesa considera 
necesario que se aporte el título universitario de la persona propuesta para el perfil 
de Jefe de Obra, así  como el informe de vida laboral de la persona propuesta para 
el perfil de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales al ser ilegible el aportado 
y  respecto de los certificados de experiencia la Mesa considera suficiente a 
efectos de su admisión al proceso de licitación pero con la advertencia de que, si 
resulta propuesta como adjudicataria, deberá aportar documentación adicional de 
carácter oficial que acredite la realización de dichas actuaciones por parte de la 
empresa, en los términos que se detallan en el PCAP en el apartado sexto del 
Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 1,26% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.
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10º. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS SL
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: No acompaña el Anexo IV de ninguna 

documentación complementaria. La Mesa considera necesario que se aporten, de 
cada una de las personas propuestas para los perfiles requeridos, los títulos 
académicos, el informe de vida laboral, el CV así como los certificados de 
experiencia que acrediten lo anterior; no obstante, respecto de los certificados 
acreditativos de la experiencia podría ser admitida su presentación solo en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 4,53% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

11º. MEVALS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Acompaña el Anexo IV las titulaciones 

académicas, CVs e informes de vida laboral. Respecto de la no aportación de 
Certificados, la Mesa considera el resto de documentación suficiente a efectos de 
su admisión al proceso de licitación pero con la advertencia de que, si resulta 
propuesta como adjudicataria, deberá aportar los certificados acreditativos de la 
experiencias de acuerdo a lo estipulado en el PCAP en el apartado sexto del 
Cuadro Resumen.
Por otra parte, respecto del título que ostenta la persona propuesta para el perfil 
de Jefe de Obra, ingeniero técnico en topografía, la Mesa considera necesario que 
se justifique que dicha titulación otorga competencia técnica habilitante para la 
realización de obras hidráulicas y urbanizaciones de acuerdo a lo requerido en el 
PCAP en el apartado sexto del Cuadro Resumen.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 15,89% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

12º. RAMADAL S.L.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: Acompaña el Anexo IV las titulaciones 

académicas, CVs e informe de vida laboral (sólo del Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales). La Mesa considera necesario que se aporte el informe de vida 
laboral de la persona propuesta para el perfil de Jefe de Obra. Respecto de la no 
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aportación de Certificados, la Mesa considera el resto de documentación 
suficiente a efectos de su admisión al proceso de licitación pero con la advertencia 
de que, si resulta propuesta como adjudicataria, deberá aportar los certificados 
acreditativos de la experiencia de acuerdo a lo estipulado en el PCAP en el 
apartado sexto del Cuadro Resumen.
Por otra parte, se desconoce si la persona propuesta para el perfil de Jefe de Obra 
pertenece o no a la empresa licitadora, en caso de no pertenecer faltaría aportar 
la carta de compromiso. Asimismo, respecto de la persona propuesta para el perfil 
de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales sí se ha constar que no pertenece 
a la empresa y no se aporta la carta de compromiso, todo ello de acuerdo con lo 
requerido en el PCAP en el apartado sexto del Cuadro Resumen.

 Anexo III de la proposición económica en el que el importe del IVA no estaría bien 
calculado pues debería reflejar la cantidad de 47.281,61, ofertando con una baja 
del 5,31% y comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

13º. TARESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: No acompaña el Anexo IV de ninguna 

documentación complementaria. La Mesa considera necesario que se aporten, de 
cada una de las personas propuestas para los perfiles requeridos, los títulos 
académicos, el informe de vida laboral, el CV así como los certificados de 
experiencia que acrediten lo anterior; no obstante, respecto de los certificados 
acreditativos de la experiencia podría ser admitida su presentación solo en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 14,87% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

14º. TERRA INGENIEROS, S.L.- OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
En el archivo presentado consta:
 DEUC de cada una de las empresas que concurre en UTE. La Mesa advierte la 

falta de aportación del compromiso de constitución en UTE, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 69.3, segundo párrafo de la LCSP: A efectos de la licitación, 
los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 
cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en 
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida por 
parte de OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.
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 Anexo IV Adscripción de Medios: Se acompaña el Anexo de Títulos, CV, informe 
de vida laboral y Certificados.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 7,47% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

15º. TRABAJOS SALENSE, S.L
En el archivo presentado consta:
 Anexo II Declaración Responsable.
 Certificado del ROLECE donde consta acreditada la clasificación requerida.
 Anexo IV Adscripción de Medios: No acompaña el Anexo IV de ninguna 

documentación complementaria. La Mesa considera necesario que se aporten, de 
cada una de las personas propuestas para los perfiles requeridos, los títulos 
académicos, el informe de vida laboral, el CV así como los certificados de 
experiencia que acrediten lo anterior; no obstante, respecto de los certificados 
acreditativos de la experiencia podría ser admitida su presentación solo en caso 
de resultar adjudicatarios del contrato.

 Anexo III debidamente cumplimentado, ofertando con una baja del 9,20% y 
comprometiendo el máximo en el apartado del plazo de garantía.

Una vez culminado el examen y valoración de la documentación presentada por los licitadores, 
la Mesa acuerda considerar suficiente y calificar como admitidas al proceso de licitación a las 
empresas: ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A., ARPOSA 60 S.L., ASTURVIESCA S.L., 
BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO, S.A. y DESARROLLOS Y METAS S.L., siendo 
comunicado por medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación.

Asimismo, la Mesa acuerda considerar como admitidas provisionalmente al resto de 
licitadores a expensas de que, en un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, a contar a partir del 
envío de la comunicación realizada a través de la Plataforma de Contratación, subsanen las 
deficiencias advertidas y que se reflejan subrayadas en el presente acta en el apartado 
correspondiente a cada licitador.

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/2021/370 para adjudicar el contrato de 
obras del “Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y urbanización del Depósito de 
Celles”:

Se pospone a la siguiente sesión que se celebre, una vez concluya el plazo de subsanación 
concedido.

3.- Propuesta adjudicación correspondiente a las proposiciones presentadas por los 
licitadores en el procedimiento con número de expediente CAA/2021/370 para adjudicar 
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el contrato de obras del “Proyecto de mejora en el drenaje perimetral y urbanización 
del Depósito de Celles:

Se pospone a la siguiente sesión que se celebre, una vez concluya el plazo de subsanación 
concedido.

4.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación - CAA/2021/370:

Se pospone a la siguiente sesión que se celebre, una vez concluya el plazo de subsanación 
concedido.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 11 horas 50 minutos del 25 
de abril, de lo que yo como Secretaria, certifico.

El Presidente La Secretaria
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