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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
En las Consistoriales de Ribadesella, cuando son las 20:00 horas del día 4 de diciembre de 2018, reunidos:
Doña Rosario Montserrat Fernández Román, Alcaldesa- Presidente.
Don Pablo García Pérez.
Don José Enrique Gancedo Ceñal.
Don Jorge Núñez Rodríguez.
Doña. María José Bode Egüen.
Don José Manuel Alonso Martínez.
Don José Luis Díaz Bermúdez.
Don Secundino Díaz Cayuela.
Don Ricardo Pedro Cangas García
Don Lluis Nel Estrada Álvarez.
Don Juan Manuel Blanco Blanco
Doña María Susana Otero Llano.
Doña Verónica Blanco Álvarez.
Actúa de Secretario D. Anxelo Estévez Torres, Secretario General.
Asiste Don Pablo Valdés Álvarez, Interventor Municipal.
Reunidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadesella, los trece miembros de Pleno derecho del
Ayuntamiento de Ribadesella, se constituye válidamente con la asistencia de la Alcaldesa, del Secretario y el
Interventor Municipal, por lo que la Alcaldesa – Presidente abre la sesión y somete a la consideración del Pleno los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
PARTE PRIMERA.- RESOLUTORIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 30 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- Expediente CON/2015/33.- Gestión del servicio Municipal de abastecimiento de agua potable. Adjudicación.
TERCERO.- Expediente INT/2018/31.- Modificación de ordenanza fiscal nro. 306, reguladora del Precio público por la
prestación del servicio de Escuela Infantil de Ribadesella. Aprobación inicial.
CUARTO.- Expediente VAR/2018/24.- Aprobación del Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso
a la Playa de Guadamía (Ribadesella), mutación demanial subjetiva de los terrenos necesarios para su ejecución por parte de
la Demarcación de Costas en Asturias, y compromiso de mantenimiento y conservación de las obras por parte del
Ayuntamiento de Ribadesella.
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
QUINTO.- Mociones.- Declaración Institucional presentada por la FEMP. Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer (25 de noviembre de 2018).
SEXTO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.
SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.
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PARTE PRIMERA.- DISPOSITIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del Acta de Pleno de fecha 30 de octubre de 2018.
Visto el borrador de Acta de Pleno, y conocido por los Sres. Concejales ya que se les ha remitido junto a la
convocatoria de la sesión, la Presidente pregunta si alguien tiene que formular alguna observación al mismo.
No se producen observaciones, por lo que en aplicación del art. 91,1 del ROF se considera aprobada el Acta de
Pleno de fecha 30 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- Expediente CON/2015/33.- Gestión del servicio Municipal de abastecimiento de agua potable.
Adjudicación.
PRIMERO .- En sesión plenaria de fecha 24 de Mayo de 2016, se aprueba el expediente de Contratación de la
Gestión del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable en el Concejo de Ribadesella, por
procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación.
SEGUNDO .- En fecha 20 de Julio de 2016, reunido el Ayuntamiento en Pleno se acordó el nombramiento, a
propuesta del Consorcio de Aguas, a Don Jesús Miguel Fernández Rodríguez- Jefe del Servicio de Tratamiento y
Calidad de Aguas- y a Don José Manuel García Iglesias- Jefe de Servicio de Obra Nueva y Desarrollo- como
técnico colaborador y suplente, respectivamente , para la asistencia en la valoración de los criterios sometidos a un
Juicio de Valor de la contratación de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable.
En fecha 7 de Septiembre de 2016 reunida la Mesa de Contratación Permanente en asuntos competencia del Pleno ,
se procedió a la apertura de los Sobres nº 1 que hacen referencia a la documentación administrativa.
En fecha 28 de Septiembre de 2016, reunido el Ayuntamiento den Pleno se acordó el nombramiento, a propuesta
del Grupo Municipal del Partido Popular y la Concejala no adscrita, a Don Miguel de Benito Jiménez, Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos, ya a Don Julio Francisco García Menéndez, Ingeniero de Minas, como asesores
especializados de la Mesa de Contratación en el contrato de gestión del servicio municipal de abastecimiento de
agua potable, y a Don Aurelio Morales Fuentecilla, Máster Superior de Ingeniería Ambiental , como suplente de los
anteriores.
En Sesión de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el 24 de octubre de 2016 se acordó:
“PRIMERO.- Excluir de la licitación a la UTE DAORJE-SEASA.
SEGUNDO.- Estimar el desistimiento de la oferta presentada por DAORJE y el mantenimiento de la
presentada por SEASA pero deberá verificarse en la valoración del SOBRE Nº 2 que tal desistimiento no
produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.
TERCERO.- Excluir de la licitación a la UTE HIDROGESTION-ETRA NORTE.
CUARTO.- Otorgar, en el plazo de tres días hábiles (plazo que finalizará el próximo JUEVES 27 DE
OCTUBRE DE 2016, a las 24:00 horas), a ETRA NORTE la posibilidad de desistir su oferta y el
mantenimiento de la de HIDROGESTION pero deberá verificarse en la valoración del SOBRE Nº 2 que tal
desistimiento, en caso de que se produzca expresamente, no produce la modificación o imposibilidad de
cumplimiento de la oferta presentada.(...)”

Ayto. de Ribadesella * Plaza María Cristina,1 * 33560 * RIBADESELLA * ASTURIAS * Tel: 985860255 * Fax: 985857644 * http://www.ayto-ribadesella.es

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I00Q8

OYF/2018/68

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6V4516005C346F470CZSR»
²6V4516005C346F470CZSR»

6V4516005C346F470CZS

TERCERO .- En fecha 9 de Noviembre de 2016 se emite Informe de Secretaria CON10I00DV sobre la
comprobación de la Subsanación en deposito de cuentas del Registro Mercantil:
“ INFORME DE SECRETARIA
Asunto: GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
COMPROBACIÓN SUBSANACIÓN DEPOSITO DE CUENTAS EN REGISTRO
MERCANTIL.
Expediente: CON/2015/33
PRIMERO.- El apartado 7.b).a) del cuadro resumen del PCAP establece:
“a) Solvencia económica (de conformidad con art. 11.4.a RD: 1098/2001): volumen anual medio de
negocio, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos en el ámbito de las
actividades correspondientes al objeto del contrato sea superior a 1.490.461,34 euros.”
Y en la cláusula 11.1.F):
“1.- Económica: En los términos expresados en el artículo 75 del TRLCSP y 11.4.a. RGLCAP se
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el
empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.”
El artículo 11.4.a del R.D. 1098/2001 dice:
“a) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su
duración no sea
superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si
su duración es superior a
un año.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.”
SEGUNDO.- Mediante informe de 18 de octubre de 2016, aprobado por la Mesa de Contratación celebrada
el 24 de octubre de 2016, se admitió la acreditación de este requisito bien mediante el acto
del
registrador
mercantil por el que se califican y depositan las cuentas (ASTURAGUA,
SACONSA, Y FACSA de la UTE
FACSA Y ESPINA), bien mediante certificación de copia
exacta y fiel del registrador mercantil (ESPINA
OBRAS HIDRAULICAS de la UTE FACSA Y ESPINA).
En el mismo informe se descarta que sea un medio adecuado para la acreditación de dicho
mera copia de las cuentas en papel notarial o la copia de la solicitud de presentación de las cuentas
notarial.

requisito la
en papel
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TERCERO.- Por la Mesa de Contratación celebrada el 24 de octubre de 2016 se requirió a las siguientes
empresas la presentación de certificado del registro mercantil que acredite que las
cuentas presentadas son las
depositadas en dicho registro mercantil:
1. SEASA
2. OXITAL.
3. FCC Aqualia S.A.
4. SOCAMEX.
5. VALORIZA.
6.HIDROGESTION, sólo en el caso de que solicite mantenerse en el procedimiento
independientemente de la UTE. “
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CUARTO.- Se presenta lo siguiente documentación:
VALORIZA. Reg. 7266 de 27 de octubre de 2016, Acto del Registrador Mercantil de Madrid de
calificación y depósito de las cuentas de 2015.
SEASA. Reg. 7.267 de 27 de octubre de 2016, Certificación de copia exacta y fiel del registro mercantil VI
de Valencia sobre las cuentas de 2015.
AQUALIA. Reg. 7.279 de 27 de octubre de 2016, Copia notarial Solicitud de presentación de depósito de
las cuentas anuales de 2015.
SOCAMEX. Reg. 7.287 de 27 de octubre de 2016, Nota simple del Registro Mercantil de Valladolid en la
que consta la fecha, el diario y el legajo del depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2009 a 2015.
OXITAL. Reg. 7.289 de 27 de octubre de 2016, solicitando ampliación de plazo porque la expedición de
certificaciones del registro tiene un plazo de 5 días. Reg. 7.334 de 31 de octubre de 2016 ,Certificación de
copia exacta y fiel del registro mercantil de Cantabria sobre las cuentas de 2015.
HIDROGESTION. Reg. 7.292 de 27 de octubre de 2016, acreditación de la presentación telemática de las
cuentas para su deposito del ejercicio 2015 y solicitud de expedición de certificación de las cuentas anuales
de 2013, 2014 y 2015. Reg. 7.471 de 7 de noviembre de 2016, Certificación de copia exacta y fiel del
registro mercantil de Madrid sobre las cuentas de 2013, 2014 y 2015.

QUINTO.- La Resolución nº 466/2016, de 27 de junio de 2016, del Tribunal Administrativo
Recursos Contractuales resuelve una situación idéntica a la que nos ocupa:

Central de

ANTECEDENTES DE HECHO
(...)
Tercero. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2016 acordó requerir a la
recurrente para que subsanase o se aportasen los siguientes documentos:
“1.- Solvencia económica y financiera:
Se han aportado cuentas anuales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no quedando acreditada que dichas
cuentas son las que figuran inscritas en el Registro Mercantil.
Por tanto, deberán presentar las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
originales o copias debidamente legalizadas, mediante los siguientes medios:
- Nota simple del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificación telemática del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siempre y cuando en el mismo
estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.”
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Cuarto. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 25 de abril de 2016, procedió al análisis de la
anterior documentación y acordó excluir de la licitación a la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La resolución se fundamenta en que en la fase de subsanación de documentación, la empresa presentó de
nuevo la misma documentación, por lo que el órgano de contratación considera que no queda acreditado el
cumplimiento de la solvencia económica y financiera en la forma establecida en el pliego rector del
contrato, al no haberla acreditado de forma correcta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(…)
Cuarto. En cuanto a los argumentos de fondo, la recurrente centra su exposición en que es improcedente su
exclusión porque sí que cumple con el requisito establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para acreditar la solvencia económica o financiera. Indica el recurso que las cuentas anuales
aportadas por IECISA cumplen con todos los requisitos detallados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, es decir, el volumen anual de negocios en cada uno de los tres ejercicios es
superior a 2.000.000,00 €, las respectivas cuentas están aprobadas por los Administradores de la sociedad y
depositadas en el Registro Mercantil, como así se desprende de los correspondientes certificados de
depósito e información mercantil anexados, como últimas hojas, en cada uno de los señalados documentos.
En la medida en que la documentación aportada cumple con los requisitos del pliego no procedería la
exclusión del licitador, al ser el pliego la ley del contrato y al vincular a las partes en cuanto a su contenido.
En segundo lugar, IECISA afirma que el requerimiento de documentación realizado el 31 de marzo de 2016
no era procedente porque los documentos a que en él se aluden no estaban citados en los pliegos rectores
del contrato, por lo que es incorrecto excluir a un licitador que no los ha presentado. Como corolario de lo
anterior señala el recurrente que la acreditación exigida en el Pliego podía efectuarse por cualquier medio
de prueba válido en derecho; en éste caso, nada mejor que las propias cuentas legalizadas por Notario y el
documento acreditativo de su depósito en el Registro Mercantil. Finalmente, la recurrente invoca el
denominado principio antiformalista de la contratación pública, y dice que no se le ha dado la oportunidad
real de subsanar.
Quinto. El órgano de contratación contradice el argumento principal del recurso afirmando que en el
presente procedimiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares exige para acreditar la solvencia
económica y financiera que los licitadores tengan un volumen de negocios adecuado para la ejecución de
los contratos basados en el acuerdo marco, volumen anual que se cifra, en cada uno de los últimos tres años
concluidos, en más de 2.000.000,00 €. Además, el propio pliego indica que la acreditación de este requisito
se hará mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro. Pues bien, afirma el órgano de contratación que con la documentación
presentada no queda acreditado que las cuentas anuales aportadas sean las depositadas en el Registro
Mercantil, pues sólo se aporta la solicitud de depósito en el referido Registro Mercantil por parte de la
recurrente, lo cual en modo alguno acredita que dichas cuentas sean las que efectivamente figuren en los
libros del referido registro.
Expone el órgano de contratación en su informe que la cláusula del pliego que establece este requisito de
acreditación es idéntica al contenido del artículo 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Además expone que la mera presentación de la documentación en el Registro
Mercantil no es suficiente para entender cumplido el requisito del depósito de las cuentas anuales de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. Precisamente por aplicación de esta
norma se le requirió para que aportase una documentación específica que acreditase el cumplimiento del
requisito, cosa que el recurrente no hizo. Estos medios de acreditación son una precisión de la
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documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no una exigencia no
incluida inicialmente en aquél, por lo que no se puede decir que estemos ante una extralimitación del
contenido el pliego. Para el órgano de contratación el recurrente sí que ha tenido la oportunidad real de
subsanar el defecto observado en la documentación aportada, como se acredita en el propio expediente de
contratación. Por otro lado, el propio recurrente presentó, con fecha 28 de abril de 2016, es decir, una vez
notificado el acuerdo de exclusión, una certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas
anuales aprobadas y depositadas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Entiende el órgano de
contratación que con dicho acto la recurrente reconoce expresamente que la documentación aportada en
fase de subsanación no era la requerida. También señala el informe que la actuación de la Administración
ha respetado escrupulosamente el principio de concurrencia y que, de no haber obrado así, lo que se habría
vulnerado es el principio de igualdad de trato entre los licitadores. Concluye exponiendo que no se trata de
que sea un requisito formal el incumplido, es que de forma material no se puede conocer si las cuentas
anuales presentadas son las que constan en el Registro Mercantil.
Sexto. Centrados los argumentos de las partes, debemos partir del contenido literal del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares en torno al cumplimiento del requisito de solvencia en su aspecto económico.
La cláusula VII.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece lo siguiente:
“Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos basados
en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, en cada uno de los últimos tres años
concluidos, deberá ser superior a 2.000.000,00 €.” La cláusula XI.1.3, por su parte, indica la forma de
acreditar el cumplimiento de este requisito: “El cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula
VII.3.1 de este pliego, en relación al volumen anual de negocios del licitador, se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En todo caso, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.” Como hemos expuesto, la discrepancia principal entre las partes surge en la interpretación del
contenido de la expresión “cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil” que
menciona el pliego y que reproduce el contenido del Reglamento de la Ley. El Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público alude a la acreditación de la solvencia económica o financiera en su
artículo 75, en el que señala lo siguiente: “1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Volumen
anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. (…) 2. La acreditación
documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante
la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En
todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario. 3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación
de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con
indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la
acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el
apartado 1 del artículo 65 de la Ley.” Por tanto, del análisis del conjunto de normas jurídicas aplicables a
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este contrato y del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del mismo podemos
deducir las siguientes conclusiones preliminares: 1. Que la determinación de las condiciones de solvencia
económica corresponden al órgano de contratación, cuestión no discutida por las partes, dentro de las que
se establecen en la normativa reguladora de la contratación del sector público. 2. Que dentro de estas
condiciones normativamente aceptadas está la que ha empleado el órgano de contratación, referente al
volumen de negocios. 3. Que la acreditación documental de esta condición se produce mediante la
aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. 4. Que
el Reglamento de la LCAP establece para estos casos que la acreditación tiene lugar mediante las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Por tanto, el requisito del depósito es exigible a
los efectos de tener por acreditado el cumplimiento del requisito.
Séptimo. Sentado lo anterior procede analizar la documentación presentada por el recurrente ante la
Administración para saber si con ella se puede entender que se ha acreditado el requisito del depósito de las
cuentas en el Registro Mercantil. Obviamente a estos efectos no puede aceptarse ninguna documentación
posterior (constituida en este caso por los documentos 8, 9 y 10) dado el carácter del recurso especial en
materia de contratación, esencialmente revisor de la actuación de la Administración, carácter que veda la
posibilidad de tener en cuenta documentos que la Administración no pudo conocer antes de dictar su
resolución. Pues bien, dicha documentación consiste en las cuentas anuales correspondientes a 2013, 2014
y 2015, acompañadas de las respectivas solicitudes de depósito en el Registro Mercantil de Madrid y de
otra información del Registro. Tras su análisis por este Tribunal ninguno de los documentos identificados
por el recurrente como certificados de depósito e información mercantil tienen realmente este carácter. Por
tanto, este Tribunal concluye que la documentación aportada por el licitador acreditaba que las
cuentas anuales estaban legalizadas y presentadas en el Registro Mercantil, pero no es este el
requisito que niega la Administración contratante, sino que el que se dice le falta al recurrente es la
acreditación de que esas cuentas estaban depositadas en el Registro Mercantil, cuestión que pasamos
a analizar a continuación.
Octavo. Realmente la discrepancia de las partes se centra en determinar si el depósito de las cuentas
anuales es una simple actuación formal que se cumple con el acto de presentación y entrega al Registro
Mercantil o si, por el contrario, estamos en presencia de una actuación de carácter sustantivo que exige el
cumplimiento de unos trámites internos por parte del Registro. En el primero de los casos, si llegamos a la
conclusión de que estamos en presencia de un acto puramente formal y no de un requisito sustantivo,
bastando la presentación del documento para entender depositadas las cuentas, tendría razón el recurrente.
Pero si el depósito de las cuentas anuales es algo más, el recurrente no habría cumplido con esta condición
y su exclusión sería correcta. Para resolver esta cuestión procede acudir a la legislación vigente. El depósito
de las cuentas anuales está regulado en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil en los artículos 365 y siguientes. En tales preceptos parece observarse
una cierta tendencia a la confusión entre la presentación y el depósito en los artículos 365 y 366. Sin
embargo, no existe confusión alguna en el artículo 368 donde se dice lo siguiente: “Calificación e
inscripción del depósito 1. Dentro del plazo establecido en este Reglamento, el Registrador calificará
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si
están debidamente aprobados por la Junta general o por los socios, así como si constan las preceptivas
firmas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 1 del artículo 366. 2. Verificado el
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Registrador tendrá por efectuado el
depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la hoja abierta a la
sociedad. El Registrador hará constar también esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedará a
disposición de los interesados. 3. En caso de que no procediere el depósito, se estará a lo establecido para
los títulos defectuosos.” De este precepto se pueden deducir varias conclusiones sobre el carácter del
depósito de las cuentas anuales a que alude el Reglamento del Registro Mercantil: la primera es que, puesto

Ayto. de Ribadesella * Plaza María Cristina,1 * 33560 * RIBADESELLA * ASTURIAS * Tel: 985860255 * Fax: 985857644 * http://www.ayto-ribadesella.es

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I00Q8

OYF/2018/68

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6V4516005C346F470CZSR»
²6V4516005C346F470CZSR»

6V4516005C346F470CZS

este precepto en relación con el 367, se observa una clarísima diferencia entre los efectos de la mera
presentación, que da lugar simplemente al asiento de presentación en el Libro Diario, y la actuación
calificadora del registrador, que da lugar a la inscripción en el Libro de depósito de cuentas; la segunda es
que el Reglamento del Registro Mercantil dice claramente que sólo tras el examen por el Registrador se
tendrá por efectuado el depósito; la tercera, que resulta de los artículos 369 y 370 del Reglamento del
Registro Mercantil es que la publicidad del depósito con efecto frente a terceros –como sería la
Administración- está sometida a un régimen específico que exige que el Registrador de fe del
cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma. Solo existe a nuestro juicio una
interpretación posible al hecho de que tanto el redactor del Reglamento de la LCAP como el redactor del
pliego hayan mencionado las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Si la finalidad del
requisito era acreditar exclusivamente el cumplimiento aritmético del requisito no hubiera sido necesario
aludir al depósito de las cuentas. Lo que ocurre es que lo que se exige es una condición añadida de
fehaciencia, de modo que la administración pueda actuar investida de un notable grado de seguridad
jurídica que alianza que las cuentas estén, no sólo presentadas, sino depositadas en el Registro con lo que
ello conlleva. Por tanto, es patente para este Tribunal que la referencia que se contiene en la norma a las
cuentas anuales depositadas alude a un concepto técnico jurídico y no meramente literal de la expresión
depósito.
Noveno. Siendo esto así, no cabe duda de que la entidad recurrente debió acreditar el cumplimiento del
requisito legal en términos jurídicos, no simplemente fácticos. La documentación que se ha aportado en el
presente caso no acredita en modo alguno la existencia de la actuación calificadora del Registrador ni el
cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma que regula el depósito de las cuentas
anuales. Y esta exigencia no es baladí. Ciertamente cuando el legislador establece este procedimiento de
calificación jurídica de los títulos presentados no lo hace pensando en que tienen un efecto puramente
formal. Por el contrario, la actuación del Registrador acredita el cumplimiento de las condiciones de acceso
al Registro Mercantil y, lo que es más importante, la certificación del contenido del Registro, en sus
diferentes formas, es la única vía posible para acreditar que las cuentas anuales que se presentan a
verificación por parte de la Administración son las que legalmente figuran depositadas en el Registro. Si el
legislador no hubiera considerado este requisito como fundamental no habría establecido este sistema de
constancia registral y tampoco hubiera exigido en el Reglamento de la LCAP que las cuentas que se
presentasen fueran las depositadas en el Registro Mercantil. En la documentación aportada en el seno del
procedimiento de selección de los contratistas la recurrente no ha aportado la documentación tal como es
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que interpretado en términos jurídicos exige
no sólo la acreditación económica o numérica del requisito de volumen de negocio, sino también que esa
acreditación sea fehaciente y comprobable en términos de máxima seguridad jurídica para la
Administración. Eso es lo que implica la exigencia del depósito de las cuentas anuales y eso es lo que el
recurrente incumplió respecto de la documentación que ha aportado.
Décimo. Resuelta la anterior cuestión es claro que de conformidad con el Reglamento del Registro
Mercantil no basta con cualquier documento para acreditar el depósito de las cuentas anuales en
forma legal. Tal prueba ha de hacerse precisamente a través de los documentos que exigió el órgano
de contratación en los sucesivos requerimientos efectuados al licitador. Es relevante a nuestro juicio
que el licitador, requerido para subsanar el defecto observado por la Administración, fue contumaz
en la presentación de la misma documentación que se consideraba incorrecta. Tampoco ofreció
explicación alguna de la razón por la cual volvía a presentar la misma documentación. A mayor
abundamiento, el hecho de que posteriormente presentase la documentación requerida es prueba de que, de
haber querido hacerlo así en el trámite de subsanación, hubiera podido hacerlo. Este Tribunal no está de
acuerdo con la recurrente en que estos documentos supongan una extralimitación del contenido del pliego,
sino que entiende que tales documentos constituyen una simple aclaración del contenido de la norma
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jurídica aplicable. Por el contrario de lo que afirma la recurrente, la especificación de los documentos que
permitían subsanar el requisito no es una exigencia infundada o arbitraria, sino más bien una ayuda para
que el licitador pueda conocer la forma de subsanar su omisión. Por la misma razón tampoco coincide este
Tribunal en que se haya privado al recurrente de la posibilidad de subsanar la omisión de documentación en
el trámite del artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No sólo se le
concedió esta posibilidad sino que la Administración le explicó adecuadamente cómo proceder a la
subsanación.
SEXTO.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 1ª, Sentencia 3350/2013 de 25 Nov. 2013, Rec. 546/2010 ha admitido la
subsanación que se solicita al órgano competente dentro del plazo inicialmente concedido y se comunica
al órgano de contratación antes de la celebración del trámite siguiente del procedimiento de licitación.
SÉPTIMO.- Por lo expuesto, y a la vista de la Resolución nº 466/2016, de 27 de junio de 2016, del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los artículos 78, 368 y 369 del Real
Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil,
son
medios idóneos para acreditar el depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil tanto la nota
simple (SOCAMEX), como el acto del registrador de calificación y
depósito
(ASTURAGUA,
SACONSA, FACSA de la UTE FACSA Y ESPINA, y VALORIZA), como la certificación de copia
exacta y fiel del registrador mercantil (ESPINA OBRAS HIDRAULICAS de la UTE FACSA Y ESPINA,
SEASA, OXITAL e HIDROGESTION) pero no la Copia notarial de la Solicitud de presentación de
depósito de las cuentas anuales (FCC AQUALIA).
OCTAVO.- El procedimiento de esta fase de la licitación está regulado en los artículos 81 y siguientes:
Artículo 81. Calificación de la documentación y defectos u omisiones subsanables
1. A los efectos de la calificación de la documentación presentada, previa la constitución de la mesa de
contratación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación a que se
refiere el artículo 79.2 de la Ley, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada
uno de ellos.
2. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo
comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas
deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije
en el pliego, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación.
3.
De lo actuado conforme a este artículo se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá
extenderse.
Artículo 82. Valoración de los criterios de selección de las empresas
La mesa, una vez calificada la documentación a que se refiere el artículo 79.2 de la Ley y subsanados, en su
caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas
que se ajustan a los criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 de este
Reglamento, fijados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, con pronunciamiento
expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Artículo 83 Apertura de las proposiciones
1.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos artículos anteriores, el acto público de
apertura de las proposiciones se celebrará en el lugar y día que previamente se haya señalado.
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2. Comenzará el acto de apertura de proposiciones dándose lectura al anuncio del contrato y procediéndose
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren
en los certificados extendidos por los jefes de las oficinas receptoras de las mismas, hecho lo cual se dará
conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión
a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la
mesa y en idénticas condiciones en que fueron entregados.
3. En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la mesa y las que como
presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o que se presenten dudas sobre las
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán
urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso,
nuevamente en el tablón de anuncios del órgano de contratación o del que se fije en los pliegos la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
4. El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas y notificará el resultado de la calificación en los términos previstos en el artículo anterior.
5. Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos.
6. Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere
el artículo 81.2 de este Reglamento.
NOVENO.- Con fecha 25 de octubre de 2016, reg. 7.226, se presenta solicitud de desestimiento de la oferta
presentada por ETRA NORTE de la UTE HIDROGESTION-ETRA NORTE para que pueda mantenerse la oferta
de HIDROGESTION. Tal cómo afirmábamos en el informe de 18 de octubre de 2016 “procede que se le de a
ETRA NORTE la posibilidad de desistir de su oferta y el mantenimiento de la de HIDROGESTION pero deberá
verificarse en la valoración del SOBRE Nº 2 que tal desistimiento, en caso de que se produzca expresamente, no
produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.”
En conclusión,
1.- FCC AQUALIA está en causa de exclusión de la licitación. En el informe de Secretaría de 18 de octubre
de 2016 y en el acta de la mesa de contratación de 24 de octubre de 2016, publicada desde el 25 de octubre
de 2016 en la plataforma de contratación del estado, al igual que hace la Resolución nº 466/2016, de 27 de
junio de 2016, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, citada en ambas, ya se
descartó que la copia de la solicitud de presentación de las cuentas en papel notarial fuera suficiente para
acreditar el depósito de las cuentas en el registro mercantil.
2.- El resto de licitadores han subsanado correctamente la documentación y han acreditado el requisito de
solvencia económica.
3.- Puede aceptarse el desistimiento de la oferta presentada por ETRA NORTE y el mantenimiento de la
presentada por HIDROGESTION pero deberá verificarse en la valoración del SOBRE Nº 2 que tal
desistimiento no produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.”
A la vista del cual la Mesa de contratación en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2016 adopta POR
UNANIMIDAD los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Aceptar el desestimiento de la oferta presentada por ETRA NORTE y el mantenimiento de la
presentada por HIDROGESTION pero deberá verificarse en la valoración del SOBRE Nº 2 que tal
desistimiento no produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.
SEGUNDO.- A la vista de los trámites efectuados las siguientes empresas han acreditado la solvencia
técnica y económica de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
–OXITAL AGUAS S.L.U.
–ASTURAGUA SICA, S.A.U.
–SOCAMEX, S.A.U.
–SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)
–VALORIZA AGUA, S.L.
–HIDROGESTION, S.A.
–UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) - ESPINA OBRAS
HIDRAULICAS, S.A.
–SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. (SEASA)
TERCERO.- Excluir de la licitación a FCC AQUALIA, S.A. porque no ha acreditado la solvencia
económica de acuerdo con el Pliego de Cláusula Administrativas Particulares .
CUARTO .- En fecha 21 de diciembre de 2016 la empresa FCC AQUALIA presenta ante este Ayuntamiento
Recurso de Alzada frente a la resolución de exclusión de la Mesa de Contratación y petición de medida cautelar de
suspensión.
En fecha 23 de enero de 2017 se emite Informe de Secretaria CON11I0002 :
“ INFORME DE SECRETARIA
Asunto: GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. RECURSO
ALZADA.
Expediente: CON/2015/33
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En sesión de la Mesa de Contratación de fecha 7 de Septiembre de 2016 se procedió a la
calificación de la documentación administrativa contenida en los sobres nº 1 , y en la que se
acordó
otorgar
plazo de alegaciones y subsanaciones a los licitadores VALORIZA S.L, OXITAL S.L., FCC AQUALIA S.A
SOCAMEX S.A, UTE DAORJE-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO Y UTE HIDROGESTIONETRA NORTE.
SEGUNDO .- En sesión de la Mesa de Contratación de fecha 24 de Octubre de 2016, se acordó:
PRIMERO .- Excluir de la licitación a la UTE DAORJE-SEASA.
SEGUNDO .- Estimar el desistimiento de la oferta presentada por DAORJE y el
mantenimiento de la presentada por SEASA, pero deberá verificarse en la valoración del
sobre nº 2 que tal desistimiento no produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la
oferta presentada.
TERCERO .- Excluir de la licitación a la UTE HIDROGESTION-ETRA NORTE
CUARTO .- Otorgar en el plazo de tres dias hábiles a ETRA NORTE la posibilidad de desistir de
su oferta y el mantenimiento de la de HIDROGESTION , pero deberá verificarse en la valoración del
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sobre nº 2 que tal desistimiento , en caso de que se
produzca expresamente,
modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.

no

produce

la

QUINTO .- Retrotaer las actuaciones y requerir a las siguientes empresas la presentación de
certificado de Registro Mercantil que acredite que las cuentas presentadas son las depositas en dicho
Registro.
1.- SEASA
2.- OXITAL
3.- FCC AQUALIA
4.- SOCAMEX
5.- VALORIZA
6.- HIDROGESTION, sólo en el caso de que solicite mantenerse en el procedimiento
independientemente de la UTE.
TERCERO. En sesión de la Mesa de Contratación de 16 de noviembre de 2016, se acordó:
PRIMERO.- Aceptar el desestimiento de la oferta presentada por ETRA NORTE y el
mantenimiento de la presentada por HIDROGESTION pero deberá verificarse en la
valoración
del SOBRE Nº 2 que tal desistimiento no produce la modificación o
imposibilidad de cumplimiento de
la oferta presentada.
SEGUNDO.- A la vista de los trámites efectuados las siguientes empresas han acreditado la
solvencia técnica y económica de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
–OXITAL AGUAS S.L.U.
–ASTURAGUA SICA, S.A.U.
–SOCAMEX, S.A.U.
–SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)
–VALORIZA AGUA, S.L.
–HIDROGESTION, S.A.
–UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.
–SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS, S.A. (SEASA)
TERCERO.- Excluir de la licitación a FCC AQUALIA, S.A. porque no ha acreditado la solvencia
económica de acuerdo con el Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.
Este acuerdo fue notificado a FCC AQUALIA, S.A. El 24 de noviembre de 2016.
CUARTO.- El 21 de diciembre de 2016, reg. 8810, FFC-AQUALIA interpone recurso de alzada
contra el acuerdo de la Mesa de Contratación de 16 de noviembre de 2016.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La mesa de contratación adoptó sus acuerdos basándose en la siguiente doctrina del Tribunal Central
de Recursos Contractuales:
Resolución 466/2016 de 17 Jun. 2016 sobre necesidad de acreditación las cuentas están depositadas en el
Registro Mercantil y no meramente presentadas.
Resolución nº 531/2013 de 22 de noviembre de 2013 sobre posibilidad de modificación de los actos de
trámite.
Y a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 1ª, Sentencia 3350/2013 de 25 Nov. 2013, Rec. 546/2010 que admite la subsanación que se
solicita al órgano competente dentro del plazo inicialmente concedido y se comunica al órgano de contratación
antes de la celebración del trámite siguiente del procedimiento de licitación.
Esta doctrina no es contestada directamente en el recurso presentado.
SEGUNDA.- El acta de la sesión de la Mesa de Contratación de 24 de octubre de 2016 se encuentra publicada en la
plataforma de contratación del estado desde el día 25 de octubre.
El requerimiento consecuencia de este acuerdo fue expedido el 24 de octubre de 2016 a FCC- AQUALIA
y comunicado por correo electrónico el mismo día en la dirección cmartinezg@fcc.es. En dicho requerimiento se
señalaba el Código de Verificación Electrónica que permite consultar el Informe de Secretaría de 18 de octubre de
2016 en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Ribadesella.
La susbsanación se presentó por FCC -AQUALIA el 27 de octubre de 2016, reg. 7.279, haciendo referencia
a la recepción del requerimiento.
Tanto en el acta de la mesa de contratación de 24 de octubre de 2016 como en el informe de
18 de octubre de 2016 se señalaba:

Secretaría

“3. FCC Aqualia S.A. Presenta la copia de las cuentas correspondientes a 2014 en papel notarial pero no
acredita que sean las depositadas en el Registro Mercantil.
4.
SOCAMEX. Presenta la copia de la solicitud de presentación de las cuentas correspondientes a
2014 en papel notarial pero no acredita que sean las depositadas en el Registro Mercantil.”
Y en el requerimiento se requería, valga la redundancia, a “FCC AQUALIA para la presentación de
certificado del Registro Mercantil que acredite que las cuentas presentadas son las depositadas en dicho Registro,
para lo cual se le otorga un plazo de 3 DIAS HÁBILES cuyo plazo finalizará el próximo JUEVES 27 DE
OCTUBRE DE 2016 A LAS 24:00 HORAS.”
Es decir se señalaba que se admitiría cómo medio de subsanación el “certificado del Registro Mercantil
que acredite que las cuentas presentadas son las depositadas en dicho Registro” pero
que se descartaba que
fuera admisible “la copia de las cuentas correspondientes (...) en papel
notarial” y “la copia de la
solicitud de presentación de las cuentas correspondientes (...) en
papel notarial”.
El resto de licitadores han presentado la documentación que acredita que las cuentas estaban efectivamente
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depositadas y no meramente presentadas. Algunos advirtieron la imposibilidad de subsanar en el plazo pero todos
los hicieron antes de la siguiente reunión de la mesa de contratación. FCC – AQUALIA insistió en realizar la
subsanación por un medio que había sido efectivamente descartado por la Mesa de Contratación y sin atender al
requerimiento efectuado.
TERCERA.- Alega el recurrente “que FCC AQUALIA posee, de facto, la solvencia económica exigida
PCAP y así ha sido acreditado ante la mesa de contratación de forma indubitada”.

en

el

Esta cuestión es la que resuelve la Resolución 466/2016 de 17 Jun. 2016 del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales. No se tiene constancia de que esta resolución haya sido recurrida en el orden
contencioso-administrativo. La solvencia económica no es una cuestión “de facto” sino “de iure”:
“ANTECEDENTES DE HECHO
(...)
Tercero. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2016 acordó requerir a la
recurrente para que subsanase o se aportasen los siguientes documentos:
“1.- Solvencia económica y financiera:
Se han aportado cuentas anuales de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, no quedando acreditada que dichas
cuentas son las que figuran inscritas en el Registro Mercantil.
Por tanto, deberán presentar las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
originales o copias debidamente legalizadas, mediante los siguientes medios:
- Nota simple del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificación telemática del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
- Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siempre y cuando en el mismo
estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.”
Cuarto. La Comisión Permanente, en su sesión celebrada el 25 de abril de 2016, procedió al análisis de la
anterior documentación y acordó excluir de la licitación a la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La resolución se fundamenta en que en la fase de subsanación de documentación, la empresa presentó de
nuevo la misma documentación, por lo que el órgano de contratación considera que no queda acreditado el
cumplimiento de la solvencia económica y financiera en la forma establecida en el pliego rector del
contrato, al no haberla acreditado de forma correcta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
(…)
Cuarto. En cuanto a los argumentos de fondo, la recurrente centra su exposición en que es improcedente su
exclusión porque sí que cumple con el requisito establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para acreditar la solvencia económica o financiera. Indica el recurso que las cuentas anuales
aportadas por IECISA cumplen con todos los requisitos detallados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, es decir, el volumen anual de negocios en cada uno de los tres ejercicios es
superior a 2.000.000,00 €, las respectivas cuentas están aprobadas por los Administradores de la sociedad y
depositadas en el Registro Mercantil, como así se desprende de los correspondientes certificados de
depósito e información mercantil anexados, como últimas hojas, en cada uno de los señalados documentos.
En la medida en que la documentación aportada cumple con los requisitos del pliego no procedería la
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exclusión del licitador, al ser el pliego la ley del contrato y al vincular a las partes en cuanto a su contenido.
En segundo lugar, IECISA afirma que el requerimiento de documentación realizado el 31 de marzo de 2016
no era procedente porque los documentos a que en él se aluden no estaban citados en los pliegos rectores
del contrato, por lo que es incorrecto excluir a un licitador que no los ha presentado. Como corolario de lo
anterior señala el recurrente que la acreditación exigida en el Pliego podía efectuarse por cualquier medio
de prueba válido en derecho; en éste caso, nada mejor que las propias cuentas legalizadas por Notario y el
documento acreditativo de su depósito en el Registro Mercantil. Finalmente, la recurrente invoca el
denominado principio antiformalista de la contratación pública, y dice que no se le ha dado la oportunidad
real de subsanar.
Quinto. El órgano de contratación contradice el argumento principal del recurso afirmando que en el
presente procedimiento el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares exige para acreditar la solvencia
económica y financiera que los licitadores tengan un volumen de negocios adecuado para la ejecución de
los contratos basados en el acuerdo marco, volumen anual que se cifra, en cada uno de los últimos tres años
concluidos, en más de 2.000.000,00 €. Además, el propio pliego indica que la acreditación de este requisito
se hará mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro. Pues bien, afirma el órgano de contratación que con la documentación
presentada no queda acreditado que las cuentas anuales aportadas sean las depositadas en el Registro
Mercantil, pues sólo se aporta la solicitud de depósito en el referido Registro Mercantil por parte de la
recurrente, lo cual en modo alguno acredita que dichas cuentas sean las que efectivamente figuren en los
libros del referido registro.
Expone el órgano de contratación en su informe que la cláusula del pliego que establece este requisito de
acreditación es idéntica al contenido del artículo 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Además expone que la mera presentación de la documentación en el Registro
Mercantil no es suficiente para entender cumplido el requisito del depósito de las cuentas anuales de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. Precisamente por aplicación de esta
norma se le requirió para que aportase una documentación específica que acreditase el cumplimiento del
requisito, cosa que el recurrente no hizo. Estos medios de acreditación son una precisión de la
documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, no una exigencia no
incluida inicialmente en aquél, por lo que no se puede decir que estemos ante una extralimitación del
contenido el pliego. Para el órgano de contratación el recurrente sí que ha tenido la oportunidad real de
subsanar el defecto observado en la documentación aportada, como se acredita en el propio expediente de
contratación. Por otro lado, el propio recurrente presentó, con fecha 28 de abril de 2016, es decir, una vez
notificado el acuerdo de exclusión, una certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas
anuales aprobadas y depositadas correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Entiende el órgano de
contratación que con dicho acto la recurrente reconoce expresamente que la documentación aportada en
fase de subsanación no era la requerida. También señala el informe que la actuación de la Administración
ha respetado escrupulosamente el principio de concurrencia y que, de no haber obrado así, lo que se habría
vulnerado es el principio de igualdad de trato entre los licitadores. Concluye exponiendo que no se trata de
que sea un requisito formal el incumplido, es que de forma material no se puede conocer si las cuentas
anuales presentadas son las que constan en el Registro Mercantil.
Sexto. Centrados los argumentos de las partes, debemos partir del contenido literal del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares en torno al cumplimiento del requisito de solvencia en su aspecto económico.
La cláusula VII.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece lo siguiente:
“Los licitadores deberán tener un volumen de negocios adecuado para la ejecución de los contratos basados
en el presente acuerdo marco. El volumen anual de negocios, en cada uno de los últimos tres años
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concluidos, deberá ser superior a 2.000.000,00 €.” La cláusula XI.1.3, por su parte, indica la forma de
acreditar el cumplimiento de este requisito: “El cumplimiento de las condiciones exigidas en la cláusula
VII.3.1 de este pliego, en relación al volumen anual de negocios del licitador, se acreditará por medio de
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. En todo caso, la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.” Como hemos expuesto, la discrepancia principal entre las partes surge en la interpretación del
contenido de la expresión “cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil” que
menciona el pliego y que reproduce el contenido del Reglamento de la Ley. El Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público alude a la acreditación de la solvencia económica o financiera en su
artículo 75, en el que señala lo siguiente: “1. La solvencia económica y financiera del empresario deberá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación: a) Volumen
anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe
igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. (…) 2. La acreditación
documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante
la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. En
todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las
Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario. 3. En el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del
contrato se especificarán los medios, de entre los recogidos en este artículo, admitidos para la acreditación
de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con
indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. En su defecto, la
acreditación de la solvencia económica y financiera se efectuará según lo dispuesto a tales efectos en el
apartado 1 del artículo 65 de la Ley.” Por tanto, del análisis del conjunto de normas jurídicas aplicables a
este contrato y del contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del mismo podemos
deducir las siguientes conclusiones preliminares: 1. Que la determinación de las condiciones de solvencia
económica corresponden al órgano de contratación, cuestión no discutida por las partes, dentro de las que
se establecen en la normativa reguladora de la contratación del sector público. 2. Que dentro de estas
condiciones normativamente aceptadas está la que ha empleado el órgano de contratación, referente al
volumen de negocios. 3. Que la acreditación documental de esta condición se produce mediante la
aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente. 4. Que
el Reglamento de la LCAP establece para estos casos que la acreditación tiene lugar mediante las cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Por tanto, el requisito del depósito es exigible a
los efectos de tener por acreditado el cumplimiento del requisito.
Séptimo. Sentado lo anterior procede analizar la documentación presentada por el recurrente ante la
Administración para saber si con ella se puede entender que se ha acreditado el requisito del depósito de las
cuentas en el Registro Mercantil. Obviamente a estos efectos no puede aceptarse ninguna documentación
posterior (constituida en este caso por los documentos 8, 9 y 10) dado el carácter del recurso especial en
materia de contratación, esencialmente revisor de la actuación de la Administración, carácter que veda la
posibilidad de tener en cuenta documentos que la Administración no pudo conocer antes de dictar su
resolución. Pues bien, dicha documentación consiste en las cuentas anuales correspondientes a 2013, 2014
y 2015, acompañadas de las respectivas solicitudes de depósito en el Registro Mercantil de Madrid y de
otra información del Registro. Tras su análisis por este Tribunal ninguno de los documentos identificados
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por el recurrente como certificados de depósito e información mercantil tienen realmente este carácter. Por
tanto, este Tribunal concluye que la documentación aportada por el licitador acreditaba que las
cuentas anuales estaban legalizadas y presentadas en el Registro Mercantil, pero no es este el
requisito que niega la Administración contratante, sino que el que se dice le falta al recurrente es la
acreditación de que esas cuentas estaban depositadas en el Registro Mercantil, cuestión que pasamos
a analizar a continuación.
Octavo. Realmente la discrepancia de las partes se centra en determinar si el depósito de las cuentas
anuales es una simple actuación formal que se cumple con el acto de presentación y entrega al Registro
Mercantil o si, por el contrario, estamos en presencia de una actuación de carácter sustantivo que exige el
cumplimiento de unos trámites internos por parte del Registro. En el primero de los casos, si llegamos a la
conclusión de que estamos en presencia de un acto puramente formal y no de un requisito sustantivo,
bastando la presentación del documento para entender depositadas las cuentas, tendría razón el recurrente.
Pero si el depósito de las cuentas anuales es algo más, el recurrente no habría cumplido con esta condición
y su exclusión sería correcta. Para resolver esta cuestión procede acudir a la legislación vigente. El depósito
de las cuentas anuales está regulado en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil en los artículos 365 y siguientes. En tales preceptos parece observarse
una cierta tendencia a la confusión entre la presentación y el depósito en los artículos 365 y 366. Sin
embargo, no existe confusión alguna en el artículo 368 donde se dice lo siguiente: “Calificación e
inscripción del depósito 1. Dentro del plazo establecido en este Reglamento, el Registrador calificará
exclusivamente, bajo su responsabilidad, si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si
están debidamente aprobados por la Junta general o por los socios, así como si constan las preceptivas
firmas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2º del apartado 1 del artículo 366. 2. Verificado el
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, el Registrador tendrá por efectuado el
depósito, practicando el correspondiente asiento en el Libro de depósito de cuentas y en la hoja abierta a la
sociedad. El Registrador hará constar también esta circunstancia al pie de la solicitud, que quedará a
disposición de los interesados. 3. En caso de que no procediere el depósito, se estará a lo establecido para
los títulos defectuosos.” De este precepto se pueden deducir varias conclusiones sobre el carácter del
depósito de las cuentas anuales a que alude el Reglamento del Registro Mercantil: la primera es que, puesto
este precepto en relación con el 367, se observa una clarísima diferencia entre los efectos de la mera
presentación, que da lugar simplemente al asiento de presentación en el Libro Diario, y la actuación
calificadora del registrador, que da lugar a la inscripción en el Libro de depósito de cuentas; la segunda es
que el Reglamento del Registro Mercantil dice claramente que sólo tras el examen por el Registrador se
tendrá por efectuado el depósito; la tercera, que resulta de los artículos 369 y 370 del Reglamento del
Registro Mercantil es que la publicidad del depósito con efecto frente a terceros –como sería la
Administración- está sometida a un régimen específico que exige que el Registrador de fe del
cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma. Solo existe a nuestro juicio una
interpretación posible al hecho de que tanto el redactor del Reglamento de la LCAP como el redactor del
pliego hayan mencionado las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Si la finalidad del
requisito era acreditar exclusivamente el cumplimiento aritmético del requisito no hubiera sido necesario
aludir al depósito de las cuentas. Lo que ocurre es que lo que se exige es una condición añadida de
fehaciencia, de modo que la administración pueda actuar investida de un notable grado de seguridad
jurídica que alianza que las cuentas estén, no sólo presentadas, sino depositadas en el Registro con lo que
ello conlleva. Por tanto, es patente para este Tribunal que la referencia que se contiene en la norma a las
cuentas anuales depositadas alude a un concepto técnico jurídico y no meramente literal de la expresión
depósito.
Noveno. Siendo esto así, no cabe duda de que la entidad recurrente debió acreditar el cumplimiento
del requisito legal en términos jurídicos, no simplemente fácticos. La documentación que se ha aportado
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en el presente caso no acredita en modo alguno la existencia de la actuación calificadora del Registrador ni
el cumplimiento de los requisitos sustantivos establecidos en la norma que regula el depósito de las cuentas
anuales. Y esta exigencia no es baladí. Ciertamente cuando el legislador establece este procedimiento de
calificación jurídica de los títulos presentados no lo hace pensando en que tienen un efecto puramente
formal. Por el contrario, la actuación del Registrador acredita el cumplimiento de las condiciones de acceso
al Registro Mercantil y, lo que es más importante, la certificación del contenido del Registro, en sus
diferentes formas, es la única vía posible para acreditar que las cuentas anuales que se presentan a
verificación por parte de la Administración son las que legalmente figuran depositadas en el Registro. Si el
legislador no hubiera considerado este requisito como fundamental no habría establecido este sistema de
constancia registral y tampoco hubiera exigido en el Reglamento de la LCAP que las cuentas que se
presentasen fueran las depositadas en el Registro Mercantil. En la documentación aportada en el seno del
procedimiento de selección de los contratistas la recurrente no ha aportado la documentación tal como es
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que interpretado en términos jurídicos exige
no sólo la acreditación económica o numérica del requisito de volumen de negocio, sino también que esa
acreditación sea fehaciente y comprobable en términos de máxima seguridad jurídica para la
Administración. Eso es lo que implica la exigencia del depósito de las cuentas anuales y eso es lo que el
recurrente incumplió respecto de la documentación que ha aportado.
Décimo. Resuelta la anterior cuestión es claro que de conformidad con el Reglamento del Registro
Mercantil no basta con cualquier documento para acreditar el depósito de las cuentas anuales en
forma legal. Tal prueba ha de hacerse precisamente a través de los documentos que exigió el órgano
de contratación en los sucesivos requerimientos efectuados al licitador. Es relevante a nuestro juicio
que el licitador, requerido para subsanar el defecto observado por la Administración, fue contumaz
en la presentación de la misma documentación que se consideraba incorrecta. Tampoco ofreció
explicación alguna de la razón por la cual volvía a presentar la misma documentación. A mayor
abundamiento, el hecho de que posteriormente presentase la documentación requerida es prueba de que, de
haber querido hacerlo así en el trámite de subsanación, hubiera podido hacerlo. Este Tribunal no está de
acuerdo con la recurrente en que estos documentos supongan una extralimitación del contenido del pliego,
sino que entiende que tales documentos constituyen una simple aclaración del contenido de la norma
jurídica aplicable. Por el contrario de lo que afirma la recurrente, la especificación de los documentos que
permitían subsanar el requisito no es una exigencia infundada o arbitraria, sino más bien una ayuda para
que el licitador pueda conocer la forma de subsanar su omisión. Por la misma razón tampoco coincide este
Tribunal en que se haya privado al recurrente de la posibilidad de subsanar la omisión de documentación en
el trámite del artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No sólo se le
concedió esta posibilidad sino que la Administración le explicó adecuadamente cómo proceder a la
subsanación.”
El caso objeto de la resolución del TACRC y el que nos ocupa son idénticos, tanto en la actuación del
licitador como en la concreción del requerimiento realizado por la Administración.
CUARTA.- Alega la recurrente que “la exclusión acordada es contraria al criterio antiformalista que debe
observarse en todos los procedimientos de contratación administrativa”.
Criterio que fue también alegado en el expediente objeto de la Resolución 466/2016 de 17 Jun. 2016
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

del

Criterio antiformalista que no puede amparar la desatención por los licitadores del artículo 11.4.a del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas que establece que “El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará
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por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil” y de la cláusula 11.1.F) del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Criterio antiformalista que, sin embargo, la Mesa de Contratación aplicó, en su justa medida, cuando
admitió la acreditación del depósito de las cuentas por cualquiera de los medios admitidos en los artículos 78, 368
y 369 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.
La doctrina y jurisprudencia citada por la recurrente no trata un supuesto idéntico al que nos ocupa. Se trata
de casos en que la Administración o bien no otorgó plazo de subsanación o bien fue excesivamente estricta en
cuestiones formales relacionadas con la solvencia técnica.
En lo que nos ocupa, no había otra manera de acreditar que las cuentas estaban depositadas en el
registro mercantil que mediante un acto del registrador que lo acreditara.
QUINTA.- Alega la recurrente que la “decisión de la Mesa de Contratación es contraria al principio de buena fe”.
Cómo ya hemos expuesto anteriormente la exigencia de la acreditación del depósito de las cuentas se
encuentra regulada en el artículo 11.4.a del Real Decreto 1098/2001 y de la cláusula 11.1.F) del Pliego
de
Clausulas Administrativas Particulares. El plazo de presentación de ofertas fue de 45
días naturales por lo que
los licitadores tuvieron tiempo suficiente para proveerse de los documentos necesarios. Tres licitadores lo hicieron
correctamente.
Como decimos más arriba la Mesa de Contratación señaló en la sesión en que se acordó el
requerimiento que el medio utilizado finalmente por FCC-Aqualia para subsanar no era adecuado. En el
requerimiento se exigía la subsanación de la documentación por un medio, que de haber sido
atendido por la
recurrente, hubiera evitado su exclusión. Y además, se ponía a disposición de los licitadores el informe de
Secretaría que, de haber sido leído por la recurrente, hubiera evitado la presentación de una documentación que ya
había sido descartada como idónea.
El plazo de tres días es el máximo que permite el artículo 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
A diferencia de otros licitadores, la recurrente no advirtió en ese momento la insuficiencia del plazo para
presentar el certificado de haber depositado las cuentas. Otros licitadores lo hicieron y acompañaron la solicitud
de certificado y presentaron la documentación antes de que la Mesa adoptara la decisión de admisión o exclusión.
La Mesa aplicó el principio de igualdad de trato entre los candidatos. A todos exigió la misma
documentación, a todos comunicó la misma información y a todos aplicó la doctrina contenida en la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso- administrativo,
Sección
1ª,
Sentencia 3350/2013 de 25 Nov. 2013, Rec. 546/2010 que admite la subsanación que se solicita al órgano
competente dentro del plazo inicialmente concedido y se comunica al órgano de contratación antes de la
celebración del trámite siguiente del procedimiento de licitación. Pero nada puede hacer ante el licitador que insiste
en subsanar con una documentación que ya había sido calificada como inadecuada.
La preparación y adjudicación de los contratos se rige por el 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 y su normativa de
desarrollo como establece la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Las restantes normas
de Derecho Administrativo sólo se aplican en lo que no esté regulado en la legislación de contratos.
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El artículo 74.1 TRLCSP establece que la aportación de los documentos que acrediten la solvencia
económica y técnica corresponde al empresario. Y se reitera en el artículo 75.2 cuando dice “ La acreditación
documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la
aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente.(...)”
De los artículos 80 y 81 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas también se infiere que corresponde al
empresario la presentación de la documentación que acredite la solvencia económica.
La clausula 11 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que no fue impugnada en su momento por la
ahora recurrente, establece que “El licitador, en el SOBRE 1 de “Documentación administrativa” incluirá los
documentos siguientes: (…) F) Condiciones de solvencia:1.Económica: En los términos expresados en el
artículo 75 del TRLCSP y 11.4.a. RGLCAP se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. (...)”
En el ámbito contractual no rige el artículo 53.d de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley que en todo caso no es aplicable a los
procedimientos iniciados antes del 2 de octubre de 2016 (D.Tª.3ª).
SEXTA.- Alega la recurrente que “la mesa de contratación ha prescindido del procedimiento legalmente
establecido para revisar sus propios actos”.
La Mesa de Contratación aplicó la doctrina contenida en la Resolución nº 531/2013 de 22 de noviembre de
2013:
“(…) Séptimo. La primera cuestión, la naturaleza del acuerdo de la Mesa de Contratación de 10 de
septiembre de 2013, que declaró la corrección de la documentación presentada por MASESUR, S.A.U., en
tanto que, posteriormente el 19 de septiembre de 2013 la misma Mesa, analizada de nuevo la
documentación de los licitadores, y con base en el acuerdo anterior de 17 de septiembre de 2013, de
reinterpretación de la solvencia técnica del Cuadro Resumen de Características (anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares), exigió a la recurrente que subsanara la acreditación de la solvencia
técnica, por ser la documentación presentada de importe insuficiente. Entiende este Tribunal que, los actos
de trámite en general, como el citado de 10 de septiembre de 2013, no otorgan derechos subjetivos a los
particulares, a los licitadores. Que ese tipo de acto, como los demás de trámite en general, son actos que
van conformando la voluntad administrativa, hasta llegar al acto resolutorio o final del procedimiento, que
es el acto administrativo declarativo de derechos. Véase Acuerdo 21/2013, de 30 de abril, del Tribunal
Administrativo de Aragón. La consecuencia no puede ser otra que, al no estar ante un acto declarativo de
derechos, el de 10 de septiembre de 2013 puede perfectamente el órgano de contratación modificarlo
posteriormente si aprecia que incurrió en algún error de hecho o de derecho en la calificación de la
documentación contenida en el sobre 1 de los presentados por los distintos licitadores, sin necesidad de
acudir a los medios propios de impugnación de los actos declarativos de derechos. Y si en un primer
momento declaró que la documentación de la recurrente era correcta, posteriormente, al ser objeto de nueva
revisión con carácter general para todos los licitadores, como consecuencia del acuerdo nuevo de 17 de
septiembre de 2013 sobre reinterpretación de la solvencia técnica, sí que podía requerir a la licitadora que
acreditara su solvencia técnica respecto de los lotes 7, 11 y 12. La modificación se ajusta a Derecho.””
El caso objeto de la Resolución 57/2015 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid es distinto al que nos ocupa porque la rectificación de la mesa se produce

Ayto. de Ribadesella * Plaza María Cristina,1 * 33560 * RIBADESELLA * ASTURIAS * Tel: 985860255 * Fax: 985857644 * http://www.ayto-ribadesella.es

AYTO. DE RIBADESELLA
Código de Documento

Código de Expediente

OYF12I00Q8

OYF/2018/68

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

²6V4516005C346F470CZSR»
²6V4516005C346F470CZSR»

6V4516005C346F470CZS

una vez se había adoptado el acuerdo de admisión y exclusión de licitadores y se habían abierto las
ofertas económicas: “(...) Una vez abiertas las ofertas económicas no cabe efectuar juicios técnicos
relativos a la capacidad de los licitadores (...)”
El caso objeto de la Resolución 726/2016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales es completamente diferente al caso que nos ocupa. No sirve para resolver el recurso.
Ni
tampoco el de la Resolución 249/2013. La exclusión por falta de solvencia técnica se produce después de
la propuesta de adjudicación.
En la sesión de 7 de septiembre de 2016 se produce la apertura del SOBRE A, DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA. En esta sesión no se admitió la oferta de FCC
AQUALIA sino que se le requirió
la subsanación de la documentación de la solvencia técnica.
En la sesión de 24 de octubre de 2016 se continúa con el examen de la documentación incluida en el Sobre
A y se recibe el informe de Secretaría emitido después de la apertura del Sobre A. Se
acuerda requerir la
subsanación de la documentación de la solvencia económica a seis licitadores. Todavía no se acuerda la
admisión a la licitación de ningún licitador.
Sólo es en la sesión de 16 de noviembre de 2016 en la que la Mesa de Contratación adopta el acuerdo de
admisión y exclusión de licitadores.
El caso es menos dudoso que el de la Resolución nº 531/2013 del TACRC pues en ningún momento la
Mesa de Contratación dice la documentación administrativa presentada por FCC AQUALIA esté correcta,
sino que en la primera sesión se señalan los errores en la documentación acreditativa de la solvencia técnica
y en la segunda sesión los errores en la documentación acreditativa de la solvencia económica. En las tres
sesiones se producen actos de trámite -apertura de Sobres A, requerimiento de subsanación de la
documentación referida a la solvencia técnica, informe de Secretaría, requerimiento de subsanación de la
documentación referida a la solvencia económica- que van conformando la voluntad de la Mesa de
Contratación hasta que el 16 de noviembre de 2016 adopta el acuerdo en que se verifica las empresas que
han acreditado la solvencia técnica y económica y cuales no.
No hay acto administrativo declarativo de derechos hasta el de 16 de noviembre de 2016.
SÉPTIMA.- Resulta de aplicación el régimen de suspensión regulado en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en aplicación de su
D.Tª 3ª.c.
La argumentación que realiza la recurrente sobre la procedencia de la suspensión hasta que se resuelva el
recurso de alzada es suficiente para acordarla. En todo caso esta se ha producido el 21 de enero de 2017
al no haberse resuelto todavía el recurso.
La suspensión solicitada solo alcanza hasta que se dicte el acto de resolución del recurso de alzada
pues no ha sido solicitado por el interesado que los efectos de la suspensión se extiendan a la vía
contencioso-administrativa.
OCTAVO.- El órgano competente para la resolución del recurso de alzada es el órgano de
contratación, es decir el Pleno.
En consecuencia, procede la desestimación del recurso de alzada interpuesto. Al resolver el recurso
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procede acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución del acto recurrido.”
QUINTO.- En fecha 22 de Febrero de 2017 el Pleno del Ayuntamiento por mayoría acordó:
“PRIMERO.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por FCC-AQUALIA contra el acuerdo de la
mesa de contratación de fecha 16 de noviembre de 2016.
SEGUNDO.- Acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecución del acto recurrido. (...)”
SEXTO .- Que el Ayuntamiento Pleno reunido en sesión de fecha 29 de marzo de 2017 adoptó el siguiente
acuerdo:
“Nombrar a D. Vidal Gago Pérez, Director-Gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, a D. Juan Carlos
Alvárez López, Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniera Técnica de Obras Públicas Dña.
Leire Gabilondo Bastida, ambos funcionarios del Ayuntamiento de Siero, y a D. Ignacio Ruiz Latierro, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, para la asistencia a la mesa de
contratación en la valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor de la contratación de la gestión del
servicio municipal de abastecimiento de agua potable CON/2015/33.2
El 15 de septiembre de 2017 la Mesa de Contratación Permanente adoptó el siguiente acuerdo:
La Mesa acuerda encargar Informe de Valoración de las ofertas contenidas en los sobres “Nº 2”,
Documentación cuya ponderación depende de un Juicio de Valor al Técnico Colaborador Don José Manuel
García Iglesias, y a los asesores especializados Don Don Vidal Gago Pérez, Director Gerente de la Empresa
Municipal de Aguas, Don Ignacio Ruiz Latierro, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del
Ayuntamiento de Oviedo, Don Juan Carlos Álvarez López, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del
Ayuntamiento de Siero, Doña Leire Gabilondo Bastida, Ingeniera Técnica de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Siero.
El Informe se realizará de la siguiente manera:
PRIMERO .- La Jefa de Servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Ribadesella, Doña Patricia Toyos
González, resumirá el contenido de las ofertas en un archivo Excel, y sobre ese resumen y la consulta de las ofertas
a los técnicos citados , se elaborará el Informe de Valoración.
SEGUNDO .- En una sesión posterior de la Mesa de Contratación Permanente en asuntos competencia del Pleno, se
realizará la entrega del resumen a los Técnicos.
En sesión de la Mesa de Contratación Permanente de 6 de marzo 2018 se resuelve:
PRIMERO .- Recibir el Informe elaborado por la la Jefa de Servicio de Proyectos y Obras del
Ayuntamiento de Ribadesella , Doña Patricia Toyos González.
SEGUNDO .- Proceder a la entrega del Informe referido así como de la Documentación contenida en los
Sobres Nº 2 , a los Técnicos y Asesores Especializados que componen el Comité de Valoración.
El Ayuntamiento Pleno reunido en sesión de fecha 28 de febrero de 2018 adoptó -entre otros- los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud de retirada de la oferta (de Aquarbe Agua, S.L.U., antes OXITAL AGUAS
S.L.) y la devolución de la garantía provisional.
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SEPTIMO .- En fecha 23 de Mayo de 2018 y nº de Registro 3818 tiene entrada en éste Ayuntamiento Informe de
Valoración de los Criterios de Adjudicación cuya Cuantificación depende de un Juicio de Valor, elaborado por los
Técnicos y Asesores Especializados que componen el Comité de Valoración. Se reproduce integro aunque con la
posibilidad de erratas propias del tratamiento OCR del informe:
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PORTABLE DEL MUNICIPIO DE
RIBADESELLA
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
Comité de Valoración:
Juan Carlos Álvarez López, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Leire Gabilondo Bastida, Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Vidal Gago Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
José Manuel García Iglesias, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, Ignacio Ruiz Latierro, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
Mayo 2018
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CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA PORTABLE DEL MUNICIPIO DE RIBADESELLA
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA
CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR
1.-ANTECEDENTES.La Mesa de Contratación Permanente en asuntos competencia del Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella
en reunión celebrada el 16 de noviembre de 2016, en el curso del procedimiento de licitación convocado
para la adjudicación del contrato de GESTIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RIBADESELLA, procedió a la apertura de los sobres nº 2
relativos a "Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor", correspondientes a las
siguientes empresas admitidas a la licitación:
OXITAL AGUAS S.L.U.
ASTURAGUA SIGA SAU
SOCAMEXSAU
Sistemas de Automatismo y Control SA (SACONSA)
VALORIZA AGUA SL
HIDROGESTION SA
UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA)-Espina Obras
Hidráulicas SA
Sociedad española de Abastecimientos SA (SEASA)
Previamente, en sesión de fecha 7 de septiembre de 2016, la Mesa acordó estimar el desistimiento de la
oferta presentada por DAORJE (inicialmente en UTE con SEASA) y el mantenimiento de la presentada
por esta última, bajo la condición de verificar en la valoración del sobrenº 2 que tal desistimiento no
produce la modificación o imposibilidad de cumplimiento de la oferta presentada.
De igual forma, en la sesión de 16 de noviembre de 2016, La Mesa aceptó el desistimiento de la oferta
presentada por ETRA NORTE (inicialmente en UTE con HIDROGESTION) y el mantenimiento de la
presentada por esta última, baja idéntica condición relativa a la valoración del sobre nº 2..
En dicha sesión de 16 de noviembre de 2016 se acordó solicitar a diversos ayuntamientos y entidades la
colaboración para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, mediante el nombramiento de
técnicos con conocimientos en la contratación de la gestión de abastecimiento de agua potable.
En virtud de las designaciones efectuadas, se constituyó el Comité de Valoración integrado por los
siguientes técnicos:
José Manuel García Iglesias, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe del
Servicio de Obra Nueva y Desarrollo del Consorcio de Aguas de Asturias
-Vidal Gago Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Director Gerente de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón.
-Ignacio Ruiz Latierro, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Ayuntamiento de
Oviedo
Juan Carlos Álvarez López, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del
Ayuntamiento de Siero.
Leire Gabilondo Bastida, Ingeniera Técnica de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Siero.
El Ayuntamiento Pleno reunido en sesión de fecha 28 de febrero de 2018 adoptó el acuerdo de aceptar la
retirada de la oferta presentada por OXITAL AGUAS SL.

Finalmente, la Mesa en su reunión del 6 de marzo de 2018 acordó recibir el informe resumen del
contenido de las ofertas elaborado por la Jefa del Servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de
Ribadesella y proceder a su entrega junto con la documentación contenida en el sobre nº 2 a los técnicos y
asesores del Comité para la elaboración del informe de valoración
2.-OBJETO DEL INFORME:
De acuerdo a los antecedentes recogidos en el apartado anterior, es objeto del presente informe la
valoración, por aplicación de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de
valor de las propuestas contenidas en el sobre nº 2 de las ofertas presentadas por los siguientes licitadores:
-ASTURAGUA SIGA SAU
-SOCAMEX SAU
-Sistemas de Automatismo y Control SA (SACONSA)
-VALORIZA AGUA SL
-HIDROGESTION SA (inicialmente en UTE con ETRANORTE)
-UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA)-Espina Obras
Hidráulicas SA
-Sociedad española de Abastecimientos SA -SEASA (inicialmente en UTE con
DAORJE)
3.-REQUISITOS EXIGIDOS:
Los requisitos exigidos a la documentación contenida en los sobres nº 2 de las ofertas y objeto de
valoración, figuran determinados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCCAAPP) y
de Prescripciones Técnicas (PPPTT) aprobados para regir el contrato, por lo que no se reiteran en el
presente informe.
4.-CONSIDERACIONES PREVIAS Y METODOLÓGICAS
Ha sido objeto de análisis el contenido de las propuestas del sobre nº 2 remitido en formato pdf y soporte
informático por el Ayuntamiento de Ribadesella y diligenciados por el Secretario General de dicho
Ayuntamiento.
El Comité ha tenido en cuenta el resumen del contenido de las ofertas realizado por la Jefa del Servicio
de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Ribadesella, pero ha examinado el contenido completo de la
documentación remitida, considerando en cada caso y aspecto como ofertado todo aquello que ha
entendido relevante en orden a valorar la prestación ofertada, estuviera o no reflejado en el resumen
citado.
Se han tenido en cuenta las condiciones acordadas por la Mesa de Contratación en relación a las ofertas
presentadas inicialmente por UTES a las que se estimó el desistimiento de la oferta presentada por uno de
los integrantes iniciales, verificando que tal desistimiento no produce la modificación o imposibilidad de
cumplimiento de la oferta presentada y teniendo en cuenta en cada caso la repercusión que para el
cumplimiento del contrato en cada aspecto concreto supone la falta de acreditación sobrevenida, parcial o
total, de los medios y/o prestaciones ofertados por el integrante de la UTE desistido.
Para su análisis y evaluación los contenidos ofertados se organizan tratando de ajustarse a la estructura
adoptada en la oferta por los licitadores, los cuales no siempre respetan una estructura homogénea con los
epígrafes y aspectos a considerar de acuerdo al Pliego de CCAAPP. Esto da lugar a que determinados
contenidos se encuentran aparentemente fuera de lugar. No obstante el juicio y valoración se ha llevado a
cabo atendiendo al contenido global ofertado, haciendo abstracción de la adecuación al punto concreto en
el que se recogen.
Se procede a analizar el contenido de la documentación aportada por cada licitador, agrupando por
bloques y/o aspecto para permitir mejor las comparaciones entre las ofertas e incorporando notas y
comentarios para, finalmente, formar un juicio del valor de cada proposición en base a todo ello,
/82
finalmente asignar las puntuaciones.

Para valorar el contenido de las proposiciones se han tenido en cuenta única y exclusivamente los
criterios de adjudicación que figuran en el apartado B de la cláusula 12 del Pliego del Pliego de
CCAAPP aprobado para regir la contratación para cada uno de los apartados y en particular en lo
que dicho Pliego se refiere a los aspectos a valorar, considerando negativamente la aportación de
documentación inadecuada, incompleta y/o confusa ,Y positivamente la mayor concreción y claridad
y el ajuste a las condiciones de dicho Pliego de CCAAPP al Pliego de PPTT.
5.-ANALISIS DE LAS OFERTAS, CONTENIDOS Y JUICIOS CRÍTICOS:
5.1.-PLAN DE EXPLOTACION Y GESTION DEL SERVICIO
5.1.A) ADECUACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES OFERTADO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE RIBADESELLA:
1.-ASTURAGUASICA SAU
1. Estructura Organizativa.
ASTURAGUA divide este personal en dos grupos que son el personal con funciones Directas en
el Servicio y el personal con funciones de Apoyo Inmediato a la Gestión del Servicio. Por
motivos de valoración objetiva y de funcionamiento del servicio, son los primeros los que tienen
el peso significativo a efectos de valoración de la oferta.
Por tanto, en lo que se refiere al personal de atención directa al Municipio de Ribadesella, que
realiza trabajos físicos y/o de Gestión más directamente con los clientes la estructura propuesta
es:
1 DELEGADO DEL SERVICIO. Personal Técnico-Directivo de la empresa Dedicación
según necesidad (en puridad no puede ser considerado personal directo).
1 JEFE DE SERVICIO. Personal a subrogar con experiencia suficiente y titulación
académica adecuada con dedicación al 50%.
4 OPERARIOS DE RED. Cuatro (4) Operarios de red con categoría Profesional de
Oficial GP2 A y GP2 B. Estas personas son subrogables cumpliendo los requisitos del
Pliego. Las dedicaciones de estas personas serán exclusivas al 100%.
1 OPERARIO RED (APOYO). Un Operario de red con categoría Profesional GP 2B.
Persona perteneciente a la plantilla de la empresa. Este personal apoyará a los operarios
de red del servicio en el mantenimiento y todos los trabajos de mantenimiento y
conservación del servicio durante el periodo vacacional. La dedicación de esta persona
será al 33,33%.
1 ADMINISTRATIVO AREA DE CLIENTES. Un administrativo de atención al cliente
con categoría de Oficial administrativo GP 2ª. Persona a subrogar tal y como define el
Pliego. Dedicación exclusiva, al 100%.
Además con dedicaciones según necesidades (no valorables en consecuencia), se citan en la oferta
un operario buscafugas, un electromecánico, un técnico de calidad del agua y laboratorio además de
un administrativo de apoyo para cubrir vacaciones.
A efectos de organización, según el organigrama propuesto para el Servicio todo el personal de
dependerá del Jefe de Servicio, con independencia que haya colaboraciones transversales en
temas administrativos, de atención al público y operacionales y en ámbitos de calidad del agua.
Resulta un tanto alarmante que el 50% de dedicación del Jefe de Servicio pretende ser
compartido con DOS servicios como son de Cangas de Onís y Colunga, ambos próximos a
Ribadesella.
El horario que ASTURAGUA plantea para este puesto es en jornada partida de mañana y tarde;
si bien y dada la flexibilidad que es necesaria en este puesto con objeto de llevar una correcta
explotación del sistema, este podrá ser variado en función de las diferentes necesidades que se
puedan presentar.
El horario general del servicio propuesto es de 40 horas semanales.

Con respecto al personal operario, uno de los GP 2B adscrito al servicio realizará las labores de
lecturas y cambios del contador del padrón de abonados. Dado que la duración de las lecturas es
de 1 mes y una semana, el tiempo restante hasta la próxima lectura lo destinaría a la inspección
de acometidas/contadores y sustitución de aquellos contadores que estén parados o que por
edad, consumos, búsqueda de fraudes, etc. sea necesario sustituir.
Otro GP 2B, verificaría su correcto funcionamiento, reponiendo reactivos en las instalaciones,
comprobando los niveles de cloro en red y realizando análisis organolépticos, realizará
también las labores de explotación correspondientes al segado y limpieza de instalaciones.
Por último, GP2 A y GP 2B restantes adscritos al servicio serán la brigada encargada del
mantenimiento preventivo y correctivo de la red, reparando las averías que se detecten,
dando las acometidas a los abonados, etc. También se encargarán de los mantenimientos de
las instalaciones electromecánicas, engrases, sustitución de rodamientos, etc. Igualmente
apoyará al operario de búsqueda de fugas.
Todo este personal descrito anteriormente será el encargado también de realizar el Servicio
de Guardia/Retén para los fines de semana, días festivos y fuera del horario laboral
establecido. De esto se habla más extensamente en el punto siguiente "Servicio de
Guardia/Reten".
Al igual que serán los responsables de la explotación, mantenimiento, conservación y
reparación de la red de agua, también y en función de la carga de trabajo existente, formarán
parte del personal para ejecutar las obras de inversión obligatorias, serán los encargados de
realizar las nuevas acometidas a los abonados.
Dispondrán de vehículos, teléfonos móviles y terminales PDA GOT interconectados con la
oficina del servicio, además de todos los medios materiales tanto los adscritos como los de
apoyo.
De forma general su horario de trabajo cubrirá de 8:00 a 17:30 horas, con sus descansos
correspondientes.
Las funciones y puestos anteriores, se completan con una amplia descripción de funciones en
la oferta definiendo cuáles son las tareas correspondientes a la denominada Área de
explotación, mantenimiento y conservación de las del Área de Gestión de clientes, según la
siguiente clasificación:
Al Área de explotación, mantenimiento y conservación, le corresponde:
Control del proceso de suministro de agua potable
Control del rendimiento técnico de la red
Control del proceso de Gestión de Averías
Mantenimiento de equipos e instalaciones
Recepción, manipulación y almacenamiento de productos y
componentes Al Área de gestión de clientes, le corresponde:
Control del proceso de gestión comercial
Control del proceso de impresión de facturas
Evaluación de la satisfacción de los clientes
Revisión del contrato con las
administraciones Gestión de lecturas
2.

Operaciones de mantenimiento

La oferta de ASTURAGUA, divide el plan de explotación, en los procesos siguientes:
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Control del Proceso de Suministro de Agua Potable.
Control Técnico de la red de distribución y Búsqueda de Fugas.
Inspección y Ensayo del Agua Potable
Para controlar los caudales captados, ASTURAGUA, instalará contadores en todas las
captaciones y Sondeos Bombeos, citando de forma precisa los que aún carecen de elemento
de medida. En el caso de captaciones tipo Bombeos/Sondeos, además de los caudales
suministrados, las variables a controlar serán, horas de funcionamiento de los equipos de
bombeo y consumos eléctricos.
Detalla también, las captaciones del municipio que aún no han sido legalizadas y hace una
descripción de las condiciones y equipos en que se encuentran cada una de las instalaciones del
Concejo y en los depósitos de almacenamiento.
Tras enumerar cada una de las ETAP y de los depósitos con sistemas de cloración, la oferta se
compromete a realizar el correspondiente "Manual de Operación de Planta" donde se describirán
todas las actuaciones a realizar.
En el caso de la cloración para el resto de las instalaciones, se elaboraría una Instrucción de
Trabajo "Cloración", en la que quedarán reflejadas las dosificaciones del desinfectante a utilizar,
en función de los caudales captados, almacenados y/o distribuidos, pudiendo contemplarse
variación en las dosificaciones, dependiendo de la época del año.
Con respecto a la Distribución del agua, las variables a controlar serán los cambios bruscos de
caudal o consumo que pueden indicar posibles pérdidas, así como la presión, cuya desviación de
los valores de consigna podrían provocar roturas en la red o falta de suministro a los abonados,
para ello y tal como establece el PPTP, ASTURAGUA compromete 4 estaciones remotas en la
red, para controlar estas variables.
•

Operaciones periódicas de mantenimiento

El documento de ASTURAGUA, comienza con las definiciones de mantenimiento correctivo
(contingente y programable) y el mantenimiento preventivo (predictivo, analítico y
reglamentario) y definiendo sus aplicaciones en los diferentes tipos de instalaciones que puede
haber en las ETAP y depósitos:
E1.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN: E2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
ALTA TENSIÓN: E3.- EXTINTORES DE INCENDIOS:
E4.- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN
ES.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Posteriormente, la oferta pasa a definir las operaciones de mantenimiento correspondientes a las
captaciones:
Elementos de cierre
Arquetas de recogida
Valvulería
Inmediaciones del manantial
El mantenimiento correspondiente a los depósitos (apartado H del documento):
Estructura
Elementos de cierre
Valvulería
Instalaciones
El mantenimiento correspondiente a los bombeos y sondeos (apartado I del documento):
Limpieza de los cuadros
Conexiones a tierra
Bornas y cables

Elementos de protección eléctricas
El mantenimiento correspondiente al parque de contadores (apartado J del documento). El
mantenimiento y conservación de las redes de distribución (apartado K del documento).
La descripción realizada de cada uno de los apartado es concisa, pero completa y precisa,
muy centrado en la explotación de un servicio de aguas y con un alto grado de
particularización al caso concreto de su Ribadesella y sus instalaciones de que citan al
hacer referencia a cada uno de los procesos.
3.

Telecontrol

El sistema de abastecimiento de Ribadesella no tiene instalado actualmente un telemando, es por
ello que ASTURAGUA propone la instalación de un telemando parcial en las instalaciones más
importantes de Ribadesella y siguiendo las prioridades de ubicación marcadas en el Capítulo VI
del PPTP.
Por ello además de las 4 remotas obligatorias por pliego ubicadas en la red de distribución para
control de caudales y presión, se propone la instalación de 6 remotas adicionales para control de
los depósitos. Además se instalarán IMETER para la visualización de los caudales suministrados
a la red en los siguientes contadores a salida de depósito:
El sistema de comunicación es muy simple mediante tarjeta SIM y GPRS.
En cuanto a los componentes de cada unidad de ejecución, se relacionan diferenciando las
estaciones remotas de control de red y las estaciones remotas de control en depósito.
El documento de la oferta, en su apartado O, considera también la necesidad de realizar las
labores de mantenimiento del telecontrol que se compromete a instalar. Se relacionan las tareas a
realizar para el correcto Mantenimiento Preventivo de los diferentes componentes del Sistema de
Telecontrol, agrupándolos en:
· Estaciones Remotas (autómatas y cuadros de integración).
· Comunicaciones.
· Instrumentación (equipos de medida y señalización).
· Otros (elementos auxiliares a las instalaciones).
4.

Control de rendimientos y su frecuencia

De resultar adjudicataria ASTURAGUA, se dice que realizaría durante el primer trimestre del
contrato una campaña inicial masiva de búsqueda de fugas con el objeto de subir ese rendimiento
al 65 % en el año 2017, para llegar como objetivo del año 2018 el 70% de rendimiento.
Plantea un Plan de control del rendimiento hidráulico, para lo que primero que hay que realizar
es la obtención de un conocimiento exhaustivo del Sistema Hidráulico en cuanto a:
Clasificación de los consumos.
Sectorización de la red
Zonificación de lecturas
Cálculos de las pérdidas
A partir de estos parámetros básicos se define el plan de actuación basado en la detección
temprana de las fugas en la red de distribución, para lo que se precisa:
Controlar los niveles de los depósitos.
Conocer los caudales de las conducciones generales.
Conocer la presión de la red.
Conocer el consumo mínimo nocturno
Contralar el alcantarillado
Llevar registro de los tramos problemáticos
Búsqueda de fugas mediante procedimientos analísticos
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Y posteriormente realizar las campañas de búsqueda de fugas en la red (apartado 1.1.4.3) del
documento
Todas estas estrategias de actuación no son independientes, si no que se complementan unas con
otras, formando el propio PLAN DE CONTROL PERMANENTE DE FUGAS (O PLAN DE
MEJORA DEL RENDIMIENTO HIDRÁULICO).
De forma concreta ASTURAGUA, se compromete a realizar las siguientes actuaciones:
Colocación de contadores de lectura en todos los vehículos municipales del
concesionario del servicio de limpieza viaria que consuman agua. Se estima que hay
que colocar 1O contadores.
Se instalarán contadores de lectura en el sistema de riego. En la actualidad ya se existen,
por lo que esta propuesta se limita a verificar su funcionamiento.
Se instalarán contadores de lectura en los edificios municipales. Precisa doce edificios
que requieren de dicha instalación.
Se dotará de contadores de lectura en todas las captaciones, ETAP's y salidas de
depósitos, definiendo de forma concreta cuáles son las instalaciones que aún carecen de
ellos.
•

Servicios de reten, guardias y atención.

Además del Servicio de Atención al Cliente que facilitará cualquier tipo de información al
cliente de 8 de la mañana a las 20 horas, existe el específico para la comunicación de averías
fuera de horas de oficina existirá un Centro de Atención Telefónico (CAT) en servicio las 24
horas del día, todos los días del año, con los recursos disponibles necesarios.
En la Oferta se propone crear un servicio de guardia permanente ampliado con personal de reten
para trabajos a realizar fuera del horario normal de trabajo y estructurado de la siguiente forma:
PERSONAL TÉCNICO: Se dispondrá de un técnico de guardia además del Jefe de Servicio de
Ribadesella, con lo que se dispondrá de dos técnicos localizables, uno el responsable del Servicio
de Ribadesella y otro el Responsable de Operaciones, con lo que aseguramos la especialización
de acciones y por tanto aseguramos la idoneidad de las decisiones adoptadas.
PERSONAL OPERARIO: ASTURAGUA, de la estructura organizativa planteada, FIJARÁ DE
FORMA ROTATIVA al personal encargado de la guardia para atender cualquier eventualidad
que se produzca en el Servicio fuera del horario laboral y asegurar la atención inmediata ante
cualquier incidencia o necesidad de atención a un abonado, por ello un operario de los que están
en el servicio estará de guardia y otro de retén. Los otros dos estarán descansado. A la semana
siguiente se rotarán.
Como refuerzo al operario de guardia de Ribadesella estará de localizables en los servicios
centrales de ASTURAGUA, y con ello con una presencia en Ribadesella en menos de 40
minutos, una brigada electromecánica para afrontar cualquier incidencia en los bombeos, un
oficial de la Brigada de Búsqueda de fugas. Todo este personal dispondrá de medios de la
Empresa (vehículo y teléfono móvil) para poder actuar de forma inmediata en caso de ser
necesario.
Se trata de una solución realista propia de un servicio de estas dimensiones. Resulta obvio que
el personal se encuentra sometido a un fuerte esfuerzo de localización, pues existen pocas
alternativas de rotación, pero resulta creíble.
•

Otras Cuestiones

Se citan en este apartado algunos otros aspectos que se han destacado de la oferta:

En el apartado 1.1.4.4. se compromete un Sistema de información geográfica {GIS) en el
que se dice que se planificarían las actuaciones necesarias para completar el GIS actual de tal
modo que pueda finalizarse en un plazo de 3 meses, desde el inicio del servicio.
Se elaborara un Plan Director de Agua de Ribadesella, que comprende las siguientes
actuaciones iniciales:
a) Análisis y diagnóstico de la situación actual del servicio.
b) Estudio de las necesidades del servicio.
c) Plan de actuaciones a realizar durante la vigencia de la concesión.
d) Propuestas e iniciativas para la mejora de la sostenibilidad del Ciclo Integral del Agua.
En el apartado 1.2.1.3 se propone en el marco del programa de mantenimiento y tratamiento
de agua , limpieza de depósitos y redes unas obras de mejora. Dada la existencia de un tramo
de la red en alta entre los depósitos de Berbes y Abeu, la cual se encuentra en fibrocemento
y no permite la entrada en carga de la misma, con lo cual se vienen controlando de manera
manual los bombeos de Berbes y El Frondil. La renovación de este tramo de tubería
implicaría la solución de este problema y la automatización de estos bombeos, evitando
reboses innecesarios de agua en el depósito de Abeu.
Se plantea la sustitución de 350 metros del tramo de la red en alta entre los depósitos de
Berbes y Abeu, ejecutado en tubería de fibrocemento de 200 mm de diámetro, por una nueva
conducción en tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro. Las obras se completan
con la restitución de los terrenos a su estado original en la zona por donde discurren las
obras.
Como mejora adicional a este problema ASTURAGUA instalará una automatización de este
suministro en alta para garantizar unos niveles adecuados en el depósito de Abeu, evitando
reboses innecesarios. Para ello se ve necesario instalar los siguientes elementos:
Una válvula de flotador de 200mm en el depósito de Abeu.
Un sistema de comunicación vía-radio entre el bombeo de Berbes y el depósito
hexagonal de Berbes.
Una válvula antirretorno DN200 sobre la conducción de salida del depósito del
Parapetu (para evitar que cuando cierre el flotador de Abeu, el depósito hexagonal
vacíe por el Parapetu).
Un sistema de boyas en la arqueta del Parapetu para comandar el bombeo del Frondil.
Además de este, existe otro problema añadido con una serie de casas que están ubicadas
aguas abajo del depósito hexagonal, ya que toda el agua que rebosa por el aliviadero de este
depósito va a parar junto a estas viviendas ocasionando problemas a los vecinos.
Por ello ASTURAGUA aprovechando la ejecución de esta obra, instalara 65 metros de
tubería de PVC de saneamiento de 160 mm de diámetro, con objeto de reconducir el agua
procedente de los posibles reboses del depósito, solucionando con ello el problema detectado
en las viviendas situadas aguas debajo de esta instalación.
Estas obras se ejecutarían en un plazo de dos (2) meses.
Según se define en el apartado 1.2.2.1. de la oferta, ASTURAGUA cuenta con un laboratorio
para el control de calidad de agua potable, agua residual y agua de piscinas. Significativo es
el aviso que se realiza desde el laboratorio y de forma inmediata una vez detectado algún
parámetro fuera de nivel al Jefe del Servicio, así como a la Oficina del Servicio, con el fin
de que se analicen y se tomen las medidas correctoras del mismo.
Está ubicado en San Roque del Acebal, en el municipio de Llanes, y en él se realizan toda la
analítica de control de los servicios gestionados por ASTURAGUA, así como las contratadas
por clientes externos. El laboratorio está certificado bajo la norma UNE EN ISO 9001:2000
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de calidad, cumpliendo los requisitos del RD 140/2003 para los laboratorios de control de la
calidad del agua de consumo humano, y también bajo la norma UNE EN ISO 14001:2004 de
Medio Ambiente.
Se califica este apartado como MUY BUENO (12 puntos)
2.- SOCAMEX SAU
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
1. Estructura organizativa
El personal a adscribir al servicio por el ofertante se compone de:
Un jefe de servicio con dedicación al 50%
Un administrativo
Cuatro operarios (1 oficial de primera y 3 de segunda)
El personal de apoyo que oferta lo hace desde las EDAR de Colunga y Villaviciosa, así como
desde sus centros de explotación en Ferrol y Valladolid, así como de las estructuras generales
de la empresa.
En el apartado 1.1.6 se definen las rutas de trabajo a completar por el personal de
explotación de las instalaciones implican la necesidad de recorrer diariamente los diferentes
elementos principales de la red (bombeos, depósitos de almacenamiento, cloraciones, ETAP,
etc... ) para comprobar su correcto funcionamiento según diversas actuaciones diarias:
Comprobación correcto funcionamiento de las instalaciones
Comprobación altura lámina de agua en los depósitos de distribución
Comprobación nivel de cloro en red
Con objeto de minimizar los desplazamientos y mejorar el control del servicio, SOCAMEX
incluye dentro su oferta asumiendo totalmente el coste la instalación y puesta en
servicio de un sistema de telecontrol basado en tecnología SOFREL, que permita conocer
desde el puesto de control los principales parámetros de funcionamiento de la red como son:
Presiones suministradas en red
Cantidad de cloro en red
Caudal instantáneo y volúmenes acumulados
Altura de nivel de depósitos
2.
Operaciones de mantenimiento
En la oferta de SOCAMEX (apartado 1.2) se detalla que los mayores consumos
corresponden a la zona de Calabrez, Fries - Santianes y Guadamía - Ribadesella Alta, ya que
desde aquí se abastece Ribadesella Playa y Ribadesella Pueblo
Las operaciones de mantenimiento que se describen están particularizadas y frecuencias
detalladas.
La gestión de un sistema de abastecimiento se encuentra encaminada a evitar las condiciones
de trabajo anormales en la red, de forma que las tuberías cumplan con las condiciones
mínimas exigibles. En caso contrario se deberá procederá a su rehabilitación o reposición. Se
distinguen una serie de etapas dé gestión de redes.
- Mantenimiento. El mantenimiento preventivo abarca las actividades de
inspección programada de los diversos elementos de la red. Este apartado es
tratado de una manera más amplia en el Plan de Mantenimiento de la
presente oferta, mientras que el mantenimiento correctivo trata las
actividades de reparación posteriores a la detección de un fallo en las
instalaciones.
- Rehabilitación. Por rehabilitación se entiende todo el conjunto de

actividades que se requieren para transformar un sistema de distribución de
agua defectuoso, otro que cumpla con los estándares de servicio
previamente establecidos sin llevar a cabo grandes obras de fábrica.
Además de los apartados de mantenimiento convencionales, se consideran en la oferta,
aunque sean de poco somera:
1.2.1.1O. EXPLOTACIÓN ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
1.2.1.11. EXPLOTACIÓN BOCAS DE RIEGO
1.2.1.12. EXPLOTACIÓN DE FUENTES
1.2.1.13. EXPLOTACIÓN DE HIDRANTES
1.2.1.14. EXPLOTACIÓN DE CONTADORES (en este último apartado, no se especifica el
porcentaje de contadores a reponer)
En cuanto el plan de mantenimiento de las infraestructuras del servicio de agua los aspectos teóricos
que se desarrollan son:
a) El mantenimiento preventivo será realizado tanto por el personal del servicio, como por la
empresa especializada PREDITEC, considerando:
1.3.2. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1.3.2.1. DESCRIPCIÓN TAREAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECÁNICO
1.3.2.2. DESCRIPCIÓN DE TAREAS MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
El mantenimiento predictivo, en cuadros eléctricos y el reglamentario (relativo a las
instalaciones eléctricas AT, BT, a los equipos de elevación, a los aparatos de presión, a las
instalaciones contra incendios, a los sistemas de protección anticaída, a los equipos de
respiración autónoma y al control de la legionella)
b) El mantenimiento correctivo (1.3.6) cuyo desarrollo se refiere a las instalaciones tipo planta
c) El mantenimiento de las instalaciones de las infraestructuras hidráulicas del servicio.
Pese a estas generalidades y teorías del mantenimiento es desarrollo aplicado es escaso y el
tratamiento del mantenimiento centrado en la red resulta insuficiente.
•

Telecontrol

SOCAMEX, S.A.U oferta a su coste la instalación y puesta en marcha de un sistema de
telecontrol que permita mejorar la operación, mantenimiento y control analítico del
abastecimiento de Ribadesella; El importe de esta actuación se amortizará en los cinco primeros
años de contrato.
El sistema de telecontrol que oferta SOCAMEX a su coste se basa en estaciones remotas de
SOFREL, que se instalarán en los siguientes puntos de la red de Ribadesella.
2 medidores de caudal para el control de volúmenes
2 medidores de presión en puntos clave de la red para el control de fugas.
4 estaciones remotas en puntos estratégicos de la red de suministro para el control de
bombeos y depósitos: depósito de Berbes, Linares, Abeu y La Moría.
Cada una de estas instalaciones incluye una estación remota SOFREL ST S550 con CPU y
fuente de alimentación, tarjeta módem GSM 2 con antena, tarjeta 8 entradas digitales, 4
entradas analógicas, batería de 12 V, todo ello incluido en armario de poliéster.
Puesto de control a instalar en oficina con Software PCWin2 dotado de los siguientes elementos:
o Software PCwin2, que permite la comunicación con 20 remotas y 20 data loggers,
sinópticos configurables, editor de informes, acceso web local y remoto (desde
dependencias municipales)
o Servidor SG1000
o Cuadro eléctrico para SG1000
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o PC lntel Core i5 4 GB RAM

SOCAMEX se compromete a instalar un sistema de envío de alarmas GSM desde los principales
puntos de la red de abastecimiento (ETAP, bombeos, depósitos reguladores, etc... ) al móvil del
personal que se encuentre de guardia
Se observa que el sistema de telemando cuenta un grado de definición aceptable.
Control de rendimientos y frecuencia
En el apartado 1.2.4.2. Se desarrolla la problemática de las fugas y su metodología de fugas en el
apartado 1.2.4.3.
Clasifica las fugas en función de:
- Visibilidad: visibles en las que la fuga emerge al exterior del pavimento y no
visibles
- Origen: debidas a la corrosión, exceso de presión, sobrecarga de tráfico,
mala calidad de materiales, envejecimiento de la infraestructura , golpes de
ariete, corrosión o movimiento de suelos
- Localización:
- Caudal de fuga: fugas registradas (entre 500 y 50.000 L/h), fugas no
comunicadas o fugas de fondo (menos de 1O L/h)
- Tipo de falla: grietas longitudinales, grietas transversales y orificios.
Si bien se habla de los elementos para la búsqueda de fugas, de la necesidad de establecer
un inventario y controles nocturnos y de la idoneidad de disponer un modelo matemático de
cálculo, la metodología a seguir tanto para la mejora de la eficiencia como para definir los
indicadores de control, se trata de forma muy somera.
2.

Servicios de reten, guardia y atención

SOCAMEX (1.1.7) dispondrá de un servicio de guardia y retén permanente en las
instalaciones, de forma que siempre se disponga de personal disponible para resolver
incidencias comunes que puedan comprometer la operatividad en continuo de alguna de las
instalaciones
Retén de guardia. Fuera de la Jornada Laboral y todos los días de año, incluidos festivos,
habrá un retén de guardia para el Servicio formado por 2 personas capacitadas para resolver
incidencias que puedan comprometer la operatividad en continuo de las instalaciones
formado por 2 Operarios que irán rotando semanalmente. Se hallarán localizables en todo
momento por teléfono móvil, recibiendo ambos comunicación de la incidencia.
3.

Otras cuestiones

SOCAMEX en el apartado 1.2.2, se compromete a actualizar los planos de abastecimiento
existentes, incluyendo en ellos todas las nuevas modificaciones de tuberías, válvulas,
descargas, acometidas, bocas de riego, etc...
SOCAMEX se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de Ribadesella en el desarrollo
de prácticas formativas en las instalaciones integradas dentro del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua Potable, con objeto de formar a futuros profesionales del sector.
Plan formativo para el personal
SOCAMEX se compromete a realizar el estudio hidráulico de la red de abastecimiento a
partir de los datos disponibles (orografía, elementos, tuberías, caudales, etc... ) para su
incorporación a un modelo informático de simulación.
Se califica este apartado como BUENO ( 9 puntos)

3.- Sistemas de Automatismo y Control SA. (SACONSA )
PLAN DE EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
1.

Estructura organizativa

La presencia de personal en el servicio siempre y cuando no haya incidencias en el mismo será
de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas en turno de mañana. Durante los fines de
semana y festivos se prevé un servicio de 2 horas en turnos de mañana.
La estructura de horarios y puestos propuesta es la siguiente:
El Jefe de Servicio estará presente en las instalaciones en turno de mañana, de lunes a
viernes, con una dedicación del 50%.
El personal operador, formado por CUATRO (4) operadores de mantenimiento
electromecánico, desempeñara sus funciones en los siguientes turnos de trabajo
rotativos:
Turno de mañana y tarde de lunes a viernes desde las 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19.00
horas.
Turno de mañana en fines de semana y festivos de 9:00 a 11:00 horas.
El Administrativo, adscrito al contrato, desempeñará sus funciones en el siguiente turno y
horario:
Turno de Mañana: Desde las 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. El día de mercado o en
su defecto el día que el Ayuntamiento señale estará en horario de 8 a 13 y de 16 a 19 horas
Se recurrirá a empresas de mantenimiento electromecánico de la zona, y en caso
necesario al Jefe de Mantenimiento Equipos Electromecánicos y al Jefe de Mantenimiento de
Equipos Electrónicos y Autómatas propuestos como personal de apoyo.
Entre el personal operario contemplan las funciones de un encargado, pero sin embargo
precisa que las mismas serán desempañadas por el oficial de primera electromecánico, lo que
resulta bastante incongruente.
La lectura de contadores, le es encomendada también al personal operario del servicio.
2.

Operaciones de mantenimiento

Entre las operaciones de mantenimiento se distinguen en el punto 2 del documento de la oferta
las relativas a las ETAP, bombeos y depósitos, de las propiamente de la red.
Las primeras actividades son desarrolladas de forma muy prolija con la metodología habitual
propia de instalaciones industriales, considerando los aspectos de Planificación, Ejecución,
Control e Informes.
Se desarrolla de una forma teórica el mantenimiento preventivo considerando aspectos tales
como el análisis de vibraciones, aceites etc y desarrollando en el apartado 3.2 un programa de
mantenimiento que consta de:
3.2.1.1. Codificación de la maquinaria e instalaciones
3.2.1.2. Boletín de mantenimiento preventivo
3.2.1.3. Programa de revisiones y cambios
3.2.1.4. Engrase
De forma paralela, en lo referente al mantenimiento correctivo se desarrolla su metodología u se
consideran además otros aspectos como el programa de mantenimiento reglamentario que
desarrolla:
3.4.1. REVISIÓN POR OCA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓ
3.4.2. REVISIÓN POR OCA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN
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3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

REVISIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS {AP
REVISIÓN DE APARATOS DE ELEVACIÓN.
REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO

Para cada uno de estos aspectos se cita su periodicidad necesaria y se señala el organismo a
contratar que sería responsable de las mismas
Se aborda también en el apartado 3.5 el programa de mantenimiento metrológico, referido al
equipamiento de laboratorio del que no dispondrá de forma directa el servicio y de los equipos
de instrumentación en campo, que también resulta poco aplicable.
Entrando en el mantenimiento de las infraestructuras adscritas al servicio, se tratan aspectos tales
como la limpieza de los recintos, pintura de paramentos, estructuras de hormigón, corrosión,
engrases incluyendo algunas propias de servicios de saneamiento tales como gestión de
colectores y aliviaderos o labores de desratización.
En cuanto a la gestión del parque de contadores desarrollada en el apartado 4 de la oferta,
propone una renovación del parque en 1O años y una serie de medidas para acotar el subcontaje
tales como aumentar el control de los usos públicos y privados.
En general en lo relativo a este epígrafe, se trata de una oferta completamente genérica,
muy teórica sin un grado adecuado de personalización para el servicio de Ribadesel/a.
2. Telecontrol
No existe precisión sobre cuáles son los puntos a telecontrolar en la propuesta, pero aun así sí se
desarrollan las actuaciones de mantenimiento que sobre el sistema se precisarían, obviamente de
forma genérica (veáse el apartado 3.8.1.1 y ss de la oferta).
3. Control de rendímíentos y frecuencia
Entre las propuestas correspondientes a este apartado, se propone acudir a la penalización vía
tarifa cuando, previo estudio de la situación, se concluya que es necesario, si bien es una medida
que puede tardar en ser aplicada y es menos recomendable por el impacto social que pueda
causar. Obviamente también se propone actuar sobre el control de las instalaciones y potenciar
medidas que limiten el ahorro de los usuarios, pero estas últimas no constituyen en sí parte del
control de rendimientos.
El denominado Plan de investigación de averías y fugas, se desarrolla en el apartado 6 del
documento y consiste en:
Campaña inicial de busca de fugas con la colaboración de la subcontrata FUGATEC y
posteriores campañas semestrales de 1O días de duración.
Control del volumen registrado
Control del volumen no medido con instalación de contadores, inspección de
instalaciones y detección de tomas ilegales.
Control del volumen no contabilizado con reducción del subcontaje, renovación del
parque de contadores, lectura de contadores y verificaciones en la facturación.
Control del volumen de fugas contando con una cartografía adecuada, una adecuada
sectorización de la red de distribución, control de los caudales y volúmenes por sectores,
control de caudales mínimos nocturnos y de presiones en la red de abastecimiento.
Control del alcantarillado.
Control de aguas emergentes.
Este aspecto está desarrollado muy ampliamente, aunque sea de forma genérica. Como se
aprecia si bien la metodología de búsqueda de fugas ha sido ampliamente tratada y de ella
evidentemente se deduciría una mejora de los rendimientos, se ha tocado poco la forma de
cuantificación y control de estas mejoras.

1.

Servicios de reten, guardia y atención

Con objeto de subsanar cualquier incidencia urgente en las instalaciones, las 24 horas del día y
los 365 días del año, SACONSA establecerá un servicio de guardia de 24 horas, para actuar de
forma rápida y eficaz y minimizar los posibles efectos de cualquier incidencia.
En el apartado 2.3.3. se desarrolla el Plan de Guardias y Emergencias de la oferta con sistema de
guardias, personal localizable y los niveles de movilización (variables de 1 a 4) si bien hay que
reconocer que estos niveles definidos casan poco con las disponibilidades y medios de personal
planteados para el servicio.
De la misma forma también clasifica las emergencias de gravedad 1 a 3, estableciendo un
presunto programa de actuación.
El retén de guardia, formado por dos (2) operadores, que cubrirán cualquier eventualidad durante
las horas que no haya presencia de personal de mantenimiento en las instalaciones, fuera de la
jornada laboral. De esta forma se garantiza que siempre haya personal de mantenimiento capaz
de cubrir cualquier eventualidad prestando apoyo en el servicio en menos de dos horas desde la
recepción del aviso.
Los avisos en jornada laboral, se recibirán en las oficinas centrales a través del teléfono de
averías del Servicio, comunicándose inmediatamente con la sección correspondiente por medio
de Teléfono móvil, sistema de radio o "Servicio busca-persona".
Cualquier llamada que se reciba en otro teléfono del servicio distinto del de Averías, se desviará
al mismo.
Fuera de jornada laboral, se recibirán a través del teléfono de averías del Servicio y se
direccionarán al móvil del personal que esté de retén o guardia.
2.

Otras cuestiones

SACONSA mantendrá al día el SIG de la red de "colectores del Ayuntamiento", corrigiendo los
posibles errores de elaboración, reflejando los nuevos datos procedentes de la revisión periódica
de la red y completándolo con las variaciones que se produzcan por cualquier motivo.
SACONSA presentará un GIS de las instalaciones y redes del servicio de abastecimiento del
municipio en el plazo máximo de 3 meses desde el inicio del servicio.
SACONSA elaborará sobre la base del SIG los planos de las redes de colectores y al inicio de la
adjudicación se entregará una copia completa a los equipos de trabajo previstos y otra al personal
técnico del Ayuntamiento. Estos planos se sustituirán a medida que se modifiquen.
SACONSA subcontratará a la empresa EPTISA para el desarrollo de dichos trabajos de
implantación del Sistema de Información Geográfico de la red de abastecimiento.
Como se aprecia, es clara la voluntad de elaborar un GIS, si bien entendemos que las alusiones
a la red de colectores y al saneamiento constituyen un error de la oferta, pues no son objeto del
contrato que se licita.
Se califica este apartado como REGULAR ( 5 puntos)
4.- VALORIZA AGUA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
3.

Estructura organizativa

Los medios personales vinculados al Servicio se componen de una plantilla adscrita directamente
al contrato de ocho (8) personas, como quedan recogidas en la relación siguiente:
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1 Delegado del Servicio (no es valorable en ninguna de las oferta pus su dedicación no
es precisable)
1 Jefe del Servicio
1 Administrativo/a
4 Operarios de Producción-Mantenimiento y Obras (área abastecimiento)
1 Auxiliar Laboratorio
Los operarios actuarán bajos las órdenes del Jefe de Servicio, tendrán una dedicación 100 %
al servicio, en las que realizarán las tareas que se describen a lo largo de este documento,
conformando además el equipo de emergencia y de retén para estar preparados en cualquier
momento ante cualquier tipo de emergencia que surja.
Se introduce la figura del Auxiliar de laboratorio a tiempo parcial, persona que disponemos
en la comarca (a menos de 30 km de Ribadesella) que se desplazará al laboratorio de aguas
que se instalaremos en el Servicio (nave que acondicionaremos para almacén, vestuarios y
otros servicios auxiliares, además del laboratorio de aguas) para la realización de las
analíticas que no se requiera un laboratorio externo homologado.
El cuadro resumen del personal es el siguiente:

(•).-V.Agua, dela actual plantilla promociona y nombrará un capataz
Si bien es destacable que entre lo que se expone en el texto de la oferta existe un error,
pues el último párrafo debería referirse a "los 3 operarios restantes":
"La estructura del personal será la siguiente:
Capataz. Se asignará promocionará a un trabajador con esta figura que responderá
bajo las órdenes inmediatas del Jefe de Servicio y con completo conocimiento de los
trabajos de categoría inferior, actuará en la realización de sus funciones con
iniciativa y responsabilidad propias, pudiendo tener a sus órdenes a personal de igual o
inferior categoría.
Operarios. Los 2 Operarios restantes, actuaran en el desempeño de sus funciones con
iniciativas y bajo la supervisión del Capataz. "
Si bien se enumeran otros medios de apoyo disponibles a menos de dos horas de Ribadesella,
éstos no resultan valorables por falta de objetivación.
Las funciones, estructura y organización se describen adecuadamente en el documento siguiendo
la estructura clásica de funciones técnicas y administrativas.
4.

Operaciones de mantenimiento

En lo que se refiere al mantenimiento y conservación de las instalaciones, actividad esencial de
la concesión planteamos un la ejecución de un Plan de Mantenimiento Integral informatizado,
basado en actuaciones anticipativas:
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Predictivo
Mantenimiento Metrológico
Mantenimiento Normativo y
Legal Mantenimiento Correctivo
Trabajos de Conservación y Reposición
Antes de desarrollar estas cuestiones vamos a describir brevemente la situación de las
instalaciones objeto del Servicio de Abastecimiento como punto de partida del capítulo de
mantenimiento: sin la información adecuada no se pueden alcanzar los objetivos perseguidos de
alcanzar la excelencia en la gestión.
Los objetivos de un Plan de Mantenimiento Preventivo (1.1.2) son los siguientes:
1.1.2.1 Fases de la Planificación del Mantenimiento Preventivo
1.1.2.2 Actuaciones del Plan de Mantenimiento Preventivo
1.1.2.3 Programa de Mantenimiento Preventivo
Distingue los medios propios y las empresas especializadas a subcontratar.
VALORIZA AGUA, como herramienta fundamental de mantenimiento incorporará al servicio de
abastecimiento de agua al municipio de Ribadesella el Software propio: Acu@ma, desde el cual,
podemos llevar un completo seguimiento de los planes de mantenimiento a realizar
El Software Acu@ma, no sólo indicará la frecuencia de las actividades a realizar sobre cada uno
de los equipos, sino que realizará un registro o control de las averías que se producen sobre cada
uno de los equipos y de los trabajos excepcionales que se ordenen realizar.
El sistema se basa inicialmente en un "catastro" de la infraestructura, mediante el cual, a través
de un modelo de descomposición en árbol, se describen todos los componentes del servicio
desglosándose desde el nivel superior al inferior y registrando la información asociada a cada
uno de ellos.
El Mantenimiento Predictivo es un mantenimiento anticipativo, basado en indicios. En función
de las tendencias de degradación, y es la posibilidad de tomar decisiones con fundamento en las
ocasiones en las que la realización de los mantenimientos preventivos sistemáticos introducen
importantes alteraciones en los proceso de producción (parada de un equipo por ejemplo) por lo
que interesa agotar la vida de útil de algunos equipos para no comprometer la continuidad del
servicio, pero al mismo tiempo disponer de información suficiente para la anticipación. Es decir,
estas técnicas nos permiten asegurar que el equipo puede posponer la entrada en revisión, sin que
se produzca como consecuencia de esto un fallo grave.
La oferta desarrolla las técnicas de diagnóstico predictivo y los planes de mantenimiento
metrológico y legal (1.1.3.1 y 1.1.4)
Se plantea también un Programa de de Revisiones e Inspecciones Oficiales, para las
Instalaciones de Abastecimiento del Servicio, que será revisará y actualizará, por la empresa
adjudicataria al inicio de los trabajos.
En el apartado 1.1.8 se define cómo hacer un Planing anual de conservación y
mantenimiento de las instalaciones. Para confeccionar el plan semanal comenzaremos
definiendo las instalaciones objeto del mantenimiento.
Aporta una clasificación particularizada y precisa del citado plan para cada una de las
instalaciones del servicio de abastecimiento de Ribadesella.
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También se desarrolla en el apartado 1.1.9 Plan de explotación de las instalaciones. Sea
la adquisición de datos en continuo y por medios telemáticos o bien sea por medios
presenciales, las tareas de explotación que se deben realizar en el Sistema de Abastecimiento
de Ribadesella y en función de su configuración geográfica y técnica son las siguientes:
CAPTACIONES DE AGUA
• Medida de caudales semanal
• Limpieza de las rejas de toma de agua
• Limpieza del vaso de la presa o balsas de decantación/desarenado

TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN
Recogemos las actuaciones de operación a realizar en las ETAPs de producción de agua
potable. Lógicamente las actuaciones dependerán del tipo de instalación, no es lo mismo
operar con la ETAP de Berbes con la problemática del hierro que con los filtros de arena de
Guadamía o Santianes. Dado que la ETAP de Berbes no recibe agua del túnel en la
actualidad nos centraremos en las tareas de operación de las otras ETAPs que son sencillas y
de funcionamiento manual. Las actuaciones a realizar serían las siguientes:
• Medida de caudales semanal
• Medida de contadores eléctricos
• Medida de presiones de entrada y salida de los filtros
• Lavado de filtros a contracorriente
• Medida del cloro libre y ajuste de las bombas dosificadoras de
polielectrolito.
La medida de caudales, cuando existan estos dispositivos, se realizará con una periodicidad
semanal, grabando los datos en la aplicación informática de gestión Acu@ma. Lo mismo se
hará con los contadores eléctricos.
La medida de presiones se realizará de forma diaria para poder obtener datos sobre la calidad
del agua que llega a los filtros en relación a la época del año.
El lavado de filtros, que en las ETAPs de Ribadesella no está automatizado se realizará
cuando el manómetro de entrada alcance la presión de consigna que indica que el filtro se
encuentra saturado. Las labores de operación de limpieza de filtros consisten básicamente en
hacer circular el agua en contracorriente. Para ello hay que manipular prácticamente la
totalidad de las válvulas que tiene el filtro y situarlas en sentido contrario al que están
durante la fase de producción y conectar la bomba o bombas de lavado de filtros para hacer
circular en contracorriente un caudal de aproximadamente 2,5 veces el de producción durante
un tiempo aproximado de 20 minutos. Aunque estos parámetros dependerán del fabricante
del filtro (y de la edad del mismo).
En algunas ETAPs se inyecta hipoclorito sódico a la salida y/o entrada de los filtros. Se debe
ajustar las bombas dosificadoras para que el agua a la salida tenga la dosis de consigna. Ello
se puede hacer con el auxilio de los medidores portátiles de cloro libre o, en su caso, con los
medidores de cloro fijos. En principio las ETAPs de Ribadesella (excluimos Berbes) no
dispone de medidores de cloro en posible, pero con el telemando que se incluye en la oferta se
colocaran algunas unidades.
ESTACIONES DE BOMBEO
Las principales actividades a realizar serán las siguientes:
• Medida de caudales
• Medida de los horómetros de las bombas
• Medida de los contadores eléctricos
• Puesta en marcha/paro manual/automático de los equipos motobomba

DEPÓSITOS DE AGUA
• Medida o estimación de niveles del depósito
• Medida del caudal de salida y entrada al depósito. Registro del caudal instantáneo de salida.
• Vaciado y limpieza del depósito
• Actuación sobre las llaves de salida
• Medida del cloro libre en el depósito
• Actuación, en su caso sobre las bombas dosificadoras de hipoclorito
La actuación sobre las llaves de salida para alimentar a las diferentes redes de distribución que
cuelgan desde un depósito en concreto se realizan en función de las necesidades en cada
momento que vienen dadas por los recursos hídricos existentes en cada sector y las demandas de
consumo de cada población. Algunas redes pueden alimentarse desde varios depósitos
(recuérdese los dicho en la descripción de las instalaciones sobre las interconexiones de
Sebreño/Berbes, Ardines/Berbes, Ribadesella Playa/Ribadesella Villa, etc.) por lo que en función
de la época del año una población puede colgarse de un depósito o de otro.
REDES DE DISTRIBUCIÓN
• Lectura de presión en red
• Lectura de contadores sectoriales
• Apertura y cierre de válvulas de compuerta o mariposa
• Actuación sobre válvulas especiales (reductoras de presión, mantenedoras de presión,
!imitadoras de caudal, etc.)
• Limpieza de tramos de la red de distribución.
RED CONTRAINCENDIOS
Las actuaciones que VALORIZA AGUA llevará a cabo en la red contraincendios instalada,
responde a las exigencias recogidas en el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre revisado
en el B.O.E. de 28 de abril de 1998.
PARQUE DE CONTADORES
Las operaciones a realizar con el parque de contadores (recordemos que estamos en el capítulo
de operación) es la lectura de contadores cada dos meses o el periodo que corresponda. La
lectura de contadores se realiza con terminales portátiles de lectura que vuelcan la información al
programa de gestión comercial. La sustitución de contadores por su normal deterioro, que
estimamos en un 1O % anual, del parque de contadores es una tarea de mantenimiento.
Telecontrol
VALORIZA AGUA, en el caso de resultar adjudicataria del presente concurso instalará en
cada uno de los (6) sectores del abastecimiento, definidos y descritos en el presente
documento, Equipos con Datalogger (registradores) que envíen la información mediante
teléfono, de acuerdo con la periodicidad que sea necesario, Si esto no fuera posible por falta
de cobertura de la red de telefonía se instalarán Estaciones Remotas que comuniquen con el
Centro de Control, los datos serán mínimo el caudal y presión, habiendo para ello
desarrollado el proyecto de implantación de un sistema de telecontrol.
Dado que el proyecto, se adjunta de forma independiente, es difícil su valoración, pero en
esencia se observa que se trata de un sistema bastante sencillo de poner seis puntos de
control, conforme a la sectorización de red estudiada en la oferta.
5.

Control de rendimientos y frecuencia

VALORIZA AGUA, (1.1.10) realizará el diagnóstico, control, localización y detección de
fugas en las Redes de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Ribadesella, tanto
de forma puntual como de forma sistemática.
Las acciones a realizar para lograr ese objetivo son:
• Campaña de detección de fugas
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• Control y Seguimiento de Captación de Agua en Alta
• Plan de reducción del Consumo Municipal
• Plan de Mejora del Balance hidráulico del sistema
Al diagnóstico le seguirá (1.1.1) un Plan de control permanente de fugas, campañas de
búsqueda y control de fraudes así como un plan Plan de instalación y renovación de
Contadores Generales (Estudio Metrológico)
VALORIZA AGUA, para el correcto almacenamiento y tratamiento de datos contará con el
software del servicio Acu@ma.
Se prevé además un plan de actuación sobre los edificios municipales que incluye una
campaña de búsqueda de fugas internas, así como actuaciones en las fuentes y en los equipos
de limpieza de alcantarillado.
A efectos de cuantificar los rendimientos, se realizará un balance hidráulico para definir los
rendimientos del sistema y realizar un diagnóstico preciso del sistema a partir del cual se
podrá delinear un plan de acción que ordene las distintas actuaciones a llevar a cabo. Los
indicadores de cuantificación a considerar, serán:
• Volumen de entrada o Inyectado al Sistema
• Consumo Autorizado Facturado
• Consumo Autorizado No Facturado, para lo cual, instalará contadores, en
las dependencias que no dispongan de ellos, mientras si cuentan con estos
dispositivos, se realizará un chequeo, puesta a punto y calibración de los
mismos igualmente se dotará de contadores a los vehículos del servicio de
limpieza viaria y en la red de riego.
Posteriormente, con el objetivo de reducir en número de fugas en red, así como otro tipo de
pérdidas en sus instalaciones llevará a cabo una serie de planes ylo actuaciones, tales como:
- Sectorización como Medida para la Mejora del Rendimiento de la Red de Abastecimiento.
- Telecontrol de sectores para aumento de del Rendimiento del Abastecimiento.
- Planes y Actuaciones para corrección de Los Errores por Subcontaje

-Adecuación del parque de contadores. (Estudio metrológico)
- Telelectura de Contadores.
- Planes y Actuaciones para la localización y eliminación de acometidas ilegales y otros fraudes
Se establecen a continuación los indicadores de control y los objetivos del plan de actuación.
Según los datos aportados por el ayuntamiento de Ribadesella, el rendimiento de la red actual en
el año 2014, se sitúa ligeramente por encima del 53 %, siendo el objetivo alcanzar el 70% de
rendimiento a partir del quinto año.
6. Servicios de reten, guardia y atención
En todo momento, es decir las 24 horas y los 365 días del año, el Jefe de Servicio estará
localizado para hacer frente a cualquier incidencia que se produzca en el Servicio.
El Servicio de Guardia/Retén funcionará todos los días del año con diferente intensidad en función
de las necesidades de cada momento.
El plan de guardias y retenes es el siguiente:
. Durante los 365 días del año habrá dos personas de la plantilla de Retén de Guardia localizables en
cualquier momento para cualquier tipo de reparación. Existirá un orden de prelación en las personas
de retén de forma que cada semana exista un operario que se activará en primer lugar.
• Durante los días no laborables, es decir festivos y fines de semana además de los dos
operarios de retén de guardia que se definieron en el punto anterior habrá un operario de Guardia

que visitará las instalaciones más importantes o críticas dedicando 1,5 horas por día.
Lógicamente la persona de guardia será también retén fuera del horario de guardia, para no
saturar a la plantilla en trabajos extra fuera del horario habitual.
Conocemos que existe un pacto salarial entre la empresa actual y los trabajadores para retribuir
guardias y retenes de una forma que se aparta algo del Convenio Sectorial. En principio
VALORIZA AGUA no tiene ningún inconveniente en continuar con esa forma de retribuir al
personal.
Existe también una previsión de Plan de emergencias y el protocolo de llamada al retén cuando
el personal de guardia no puede solventar por si solo la incidencia.
Para la comunicación de averías por parte de los usuarios, se dispondrá de los siguientes medios
de comunicación :
• Un teléfono móvil de averías en el que se localizará a la persona de guardia o de retén. Este
móvil estará operativo las 24 horas del día los 365 días del año.
. Un teléfono de atención en la oficina, que en horario de trabajo será atendido por el personal
administrativo. Fuera de este horario será desviado al teléfono del personal de retén o guardia.
Además de este sistema de comunicación se dispondrá de un Centro telefónico de recepción de
llamadas (Call-Center) que recogerá de forma centralizada cualquier incidencia que pueda
acontecer en los servicios gestionados por VALORIZA AGUA.
7.

Otras cuestiones

Según se especifica en el apartado 1.1.11.1, VALORIZA AGUA dispondrá en el servicio de un
detector tipo Geo-Radar para poder localizar con precisión todo tipo de tuberías, sean del
material que sean, y cables enterrados. Estos instrumentos indican de manera precisa la
profundidad a la que se encuentra el conducto. Además son utilizables en cualquier tipo de
superficie, ya sea asfalto, solado, césped y tierra, entre otros, incluso en superficies no
perfectamente lisas.
Compromete la realización de un GIS, sin entrar en un desarrollo exhaustivo del mismo.
VALORIZA AGUA en caso de resultar adjudicataria del presente concurso se compromete a
la instalación, en una primera fase, de al menos una boca de incendio en cada uno de los
núcleos rurales que se encuentran adscritos a la red municipal de aguas (Camango, Collera,
Cuerres, Meluerda, Toriello, Junco, Abeu, Bones, Pando, San Esteban, San Pedro, Tereñes,
Calabrez, Linares, El Carmen, Freno, La Granda, Noceo, Sardeu, Soto, Tezangos, Ardines,
Sardalla y Sebreño). En caso de la renovación del contrato se acometería una segunda fase
en los citados núcleos así como en los que se fuesen paulatinamente incorporar al servicio.
Proyectos y Memorias Valoradas. para la reducción de las pérdidas de agua, mejora del
rendimiento hidráulico de la red de distribución y garantía de la calidad del agua distribuida
dentro del municipio, se confeccionará listado de obras valoradas encaminadas a la
renovación de las redes de distribución, tal como se requiere en los pliegos objeto de este
contrato. Detalla siete actuaciones que considera prioritarias.
Se califica este apartado como MUY BUENO (12 puntos)

/82

5.-HIDROGESTION SA (inicialmente en UTE con ETRANORTE)
PLAN DE EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
1. Estructura Organizativa.
La UTE HIDROGESTIÓN - ETRANORTE se compromete desde el momento del comienzo de
la concesión, a tomar a su cargo, mediante subrogación de los contratos de trabajo, al personal de
la actual concesionaria.
Con respecto a los Medios personales vinculados al servicio (apartado 2.1.1), la plantilla se
limita a los medios mínimos exigibles en el Pliego compuesta por:
1 Jefe de Servicio con experiencia en la Jefatura en Servicios similares y una
dedicación de al menos el 50 %.
1 Administrativo
4 Operarios
Además propone una estructura de apoyo de difícil valoración.
Se dispondrá de un total de cuatro (4) Operarios, los cuales estarán a las órdenes del Jefe de
Servicio. Estos operarios tendrán titulación, formación profesional y experiencia acordes con
las funciones que van a desempeñar. Los Operarios que se dediquen a trabajos de Obras y
reparación, formarán además un equipo de apoyo al resto de trabajos para necesidades puntuales.
Tendrán una dedicación completa
Las funciones se repartirán como sigue:
Mantenimiento y explotación de todas las instalaciones.
Reconocimientos de fallos y/o condiciones críticas en los procesos unitarios.
Ejecutar y comprobar la instalación de acometidas de agua potable y residual, elementos
de medida, conexión de tuberías, válvulas y demás elementos.
Comprobación accionamiento de válvulas y ventosas.
Cumplimentación de las órdenes de servicio.
Asegurar en todo momento la continuidad del Servicio.
Control de automatismos.
Engrase de equipos.
Sustitución de empaquetaduras en bombas y válvulas.
Toma de muestras de agua.
Limpieza y desatascas de tuberías de saneamiento según el programa establecido y/o
avisos de abonados.
Ejecución de las campañas de bacheo y asfaltado de acuerdo a la sistemática utilizada
en el Ayuntamiento.
Cuidar de la seguridad vial en las operaciones propias del Servicio.
Organización gestión del stock de almacén.
Reparación de averías y fugas de agua, aislando el sector o tramo correspondiente del
resto de la red y abriendo válvulas de desagüe hasta vaciado, limpieza y conexión a la
red una vez efectuada la reparación.
Inspecciones y limpiezas de la red de saneamiento
Reparación y montaje de válvulas, llaves y ventosas, cumpliendo los requisitos técnicos
necesarios.
Realización de todas las acometidas de agua potable y alcantarillado
Realización de todas las obras de renovación de redes y mejoras.
En cuanto a lo que la UTE denomina "Personal Administrativo - Lector" , se dice que se subrogará
al Auxiliar Administrativo - lector, con una dedicación a tiempo completo.
Con la supervisión del Jefe de Servicio, la jefatura administrativa será llevada a cabo por un/una
Administrativo/a que asesorado por los Departamentos Centrales de HIDROGESTION realizará

entre otras, las siguientes funciones:
Revisión y actualización del fichero de abonados, de forma que permita el correcto tratamiento
informático.
Llevará el control de la facturación mecanizada de recibos, facturación que se realizará en
recibos normalizados por el Consejo Superior Bancario, y que se realizará en los plazos
estipulados.
Realizará además la tramitación de altas y bajas de los abonados del Servicio, con la mayor
celeridad posible.
Elaborará toda la información necesaria para las relaciones con Secretaría e Intervención de
Fondos del Ayuntamiento.
Atenderá todos aquellos cobros que se efectúen en oficina.
Atenderá y recogerán las sugerencias o reclamaciones de los abonados del Servicio, para ello
dispondrá de un libro de reclamaciones que, sellado por el Ayuntamiento, existirá en las
oficinas del Servicio.
Cobro de los recibos que podrán realizarse también a través de entidad bancaria. Elaboración
de datos estadísticos de consumos, que podrán servir, además de para un mayor control de los
caudales, para la elaboración de distintas propuestas tarifarías.
Se cita además un Administrativo de apoyo a la gestión de abonados

No se puede obviar, que entre las labores del personal operario se incluyen labores de
mantenimiento que no son objeto del contrato. También se aprecian desajustes en la definición de los
trabajos de lectura no quedando claro si es una función administrativa o de los operarios.
No existe un ajuste claro entre las funciones que describe y el personal fijo adscrito al servicio,
lo que hace pensar que en este apartado, la particularización de la oferta es escasa.
2.

Operaciones de mantenimiento

Se desarrolla gran parte de este apartado enumerando las obligaciones contractuales del
Pliego y desarrolla unos planes de mantenimiento que estructura según se describe a
continuación:
1.2.2 Planes de mantenimiento por subsectores

1.2.2.1 Plan de pintura
1.2.2.2 Plan de revisión de estructuras de hormigón
1.2.2.3 Plan de acción contra la corrosión
1.2.3

Plan de mantenimiento Preventivo. Actividades

Con el fin de realizar de forma adecuada las labores de mantenimiento, HIDROGESTIÓN ETRANORTE propone un Programa de mantenimiento preventivo que tendrá en cuenta los
siguientes aspectos:
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1.2.3.1 Descripción de las actividades de mantenimiento predictivo
1.2.3.2 Planífícacíón del mantenímíento preventívo
Todas las actividades descritas en este capítulo están centradas en procesos propios de las plantas
de tratamiento, al igual que las descritas en el siguiente apartado:
1.2.4 Plan de mantenimiento Predictivo. Actividades
1.2.4.1 Análisis de vibraciones
1.2.4.2 Análisis de aceite
1.2.4.3 Termografía
1.2.4.4 Programa de mantenimiento predictivo
1.2.5 Plan de mantenimiento metrológico. Actividades
1.2.5.1 Instrumentación, ca/íbracíón y verífícacíón
Pase después a definir otros procesos y tipos de mantenimiento genéricos como son:
1.2.6 Plan de mantenimiento normativo y legal
1.2.7 Plan de mantenimiento correctivo
1.2.8 Mantenimiento Proactivo

1.2.1O Plan de Mantenimiento Energético y Medioambiental
Posteriormente en el apartado 1.4.5, desarrolla un Programa de mantenimiento, tratamiento de
agua, limpieza depósitos y redes con los siguientes aspectos, centrados en los depósitos y en la
red de distribución (1.4.5.3):
1.4.5.1 Limpieza y desínfeccíón de depósitos
1.4.5.2 Mantenímíento de depósitos

1.4.5.2.1 Recinto exterior
1.4.5.2.2 Obra civil y cubierta
1.4.5.2.3 Cámara de llaves

Cada uno de estos aspectos es desarrollado prolijamente y de forma poco particularizada al
servicio de aguas de Ribadesella, sí bien en cuanto a sus definiciones y tratamientos, de
forma correcta.
En el apartado 1.4.1O de la oferta, se desarrollan las labores de mantenimiento relativas al
parque de contadores, que se leerán con periodicidad bimestral señalando que los nuevos
contratos (refiriéndose también a los de saneamiento y depuración que no son objeto del Pliego)
se remitirán al Ayuntamiento con periodicidad mensual. Se contará con un programa de lecturas
que ha de ser confeccionada al inicio del año sobre la base de las fechas de las lecturas del año
anterior, contemplando la totalidad de los clientes, recorridos, puntos de suministro,
considerando el número de días laborales efectivos, así como el número de lectores
disponible.
La UTE HIDROGESTIÓN ETRA NORTE, en caso de resultar adjudicataria del contrato, asumirá
a su costa:
Un máximo de un 1O % del mantenimiento anual destinado a la renovación de los
contadores antiguos o en mal estado de los abonados al inicio del contrato.
La instalación de 20 unidades de contadores para las dependencias municipales, fuentes
y lavaderos que carezcan de ello, incluyendo los costes de obra civil necesarios para su
instalación.
La instalación de 20 unidades de contadores de lectura para los vehículos del servicio
de limpieza viaria que consuman agua.
La instalación de 25 unidades contadores de lectura en conducciones con diámetros
comprendidos entre 100 y 300 mm de diámetro. Estos contadores irán destinados en

las siguientes instalaciones: captaciones, ETAPs, salida de los depósitos cabeceros, de
regulación y distribución.
La reparación de los contadores municipales que lo requieran.
3.

Telecontrol

El Sistema de Telecontrol integrará todos los puntos de control que se consideren de
importancia, así como los puntos en los que existen elementos de maniobra (válvulas y
estaciones de bombeo), puntos de control de calidad de agua, depósitos, captaciones, puntos
de mediciones de presión o caudal utilizados como indicadores para realizar maniobras de
regulación, etc transmisores y sensores de presión y medidores de cloro para tener un
control de la calidad y el volumen de agua para cada uno de los sectores.
La recalibración de todos los medidores del sistema se realizará con la periodicidad que
recomienda el fabricante en un laboratorio especializado.
Para poder evitar cualquier tipo de intrusión ylo robo en los puntos que integran el Sistema
de Telecontrol se instalarán sensores de intrusismo.
Se requiere integrar todas las señales, tanto las existentes como las futuras, en un sistema de
Telecontrol que se extienda por las instalaciones de la red de abastecimiento y saneamiento
del municipio de Ribadesella.
Las necesidades de Telecontrol pueden ser divididas en dos grandes grupos, a saber:
Las relacionadas con los parámetros hidráulicos del sistema y las relacionadas con la
calidad del agua; mientras en el primer grupo se controlan principalmente los parámetros
relativos a la cantidad (niveles y caudales), en el segundo interesan los relacionados con la
calidad (cloro).
De forma poco precisa y sin grado explícito de compromiso se señala que el orden de
prioridades para la instalación del sistema de telecontrol será el siguiente:
Depósitos de: Berbes, Linares, Abeu I y 11, La Moria I y 11, Noceu, Casares, Tresmonte,
El Carmen, Calabrez, Sardeu, Pandu, La Cuesta y Guadamía.
Captaciones de: Tresmonte y Guadamía.
Bombeo de: El Frondil, Los Venancios, San Miguel, Fries, ETAP de Santianes y
Berbes.
Pese a que se define un equipamiento genérico necesario, no se definen los puntos en que se
van a medir ni qué parámetros, ni se precisan las formas de comunicaciones, resultando
toda la propuesta teórica.
4.

Control de rendimientos y frecuencia

Se entrecomillan a continuación algunas afirmaciones contenidas en la oferta, que muestran
el grado de imprecisión de este apartado, si bien los puntos metodológicos de la propuesta se
desarrollan de forma teóricamente correcta.
La UTE se compromete a realizar "varias" campañas sistemáticas de toda la red de
abastecimiento del Ayuntamiento de Ribadesella y llevará a cabo "estudios económicos
periódicos", para optimizar el número de campañas anuales. En el caso de que estos
demuestren la conveniencia de reducir o aumentar la frecuencia de dichas campañas, UTE se
adaptará a tales circunstancias.
Los servicios de localización y control de fugas ofrecidos por la UTE, serán llevados a cabo,
"bien con medios propios, bien mediante la subcontrata del servicio."
5.

Servicios de reten , guardia y atención
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Se dispondrá de un servicio telefónico de recepción de avisos de avería fuera del horario de
oficina las 24 horas del día y los 365 días del año.
Según se desarrolla en el apartado 3.6 de la oferta, Fuera del horario de oficina el aviso lo
recibirá el responsable de la guardia que se desplazará a evaluar el aviso y aplicar el protocolo de
movilización.
Se dice también que el jefe de servicio recibirá en todos los casos un aviso de la llamada y una
comunicación del responsable de guardia con el resultado de su evaluación para su aprobación y
para la movilización de recursos en su caso.
Para evitar problemas de no recepción de llamadas el sistema tiene activado un protocolo que en
el caso de que la llamada no sea respondida en primera instancia pase al jefe de servicio.
Se mantendrá en todo momento un retén de guardia con la suficiente polivalencia profesional
para cubrir todo tipo de incidencias que pudieran surgir fuera de la jornada laboral reglada, las
24 horas del día, todos los días del año.
Se creará la figura de Jefe de guardia que será el portador de teléfono móvil (En las campañas de
divulgación del servicio y en los recibos aparecerá este número de este aparato). Este operario
será el que dirigirá y coordinará el resto del retén de guardia que estará localizable y disponible
en un tiempo mínimo.
Asimismo, el Jefe de guardia, cuando la avería, dada su magnitud o complejidad técnica, lo
requiera, coordinará la asistencia de los demás medios humanos y materiales que la UTE
HIDROGESTIÓN - ETRANORTE dispone en el Servicio, así como los medios humanos y
materiales subcontratados que fueran precisos.
Se garantizará en todo momento la permanencia de las condiciones sanitarias del agua destinada
al consumo a través de las redes de distribución hasta su entrega en la acometida de los usuarios.
Nuevamente esta propuesta adolece de imprecisión y falta de realismo en un servicio del tamaño
de Ribadesella.
1.

Otras cuestiones

Dentro de las inversiones a realizar por la UTE se incluirá la obra de Mejora de un tramo de
impulsión en Berbes, de la que se adjunta detalle en los anexos y que deberá realizar el
Concesionario el primer año, asumiendo todos los costes.
En lo referente a un sistema de información geográfica (GIS) el apartado 1.4.11 contempla que la
UTE levantará los planos generales de la red de distribución del Ayuntamiento así como los de
detalle que se considere preciso, en los que figurarán todos los datos de dimensiones y situación,
antigüedad, vida útil prevista de tuberías, válvulas, bocas de riego, de incendio, pozos, etc.
La UTE, en plazo máximo de 3 meses desde el inicio de la prestación, confeccionará la cartografía
de las infraestructuras del servicio, en un sistema GIS, incluyendo las redes e infraestructuras de
abastecimiento de agua.
HIDROGESTIÓN - ETRANORTE, en el caso de resultar adjudicataria del contrato, se hará
cargo de los siguientes trabajos de jardinería en la zona del Paseo de Letizia, Rotonda del Olivo
y resto de instalaciones: corte del césped, poda de arbolado, reposición de los ejemplares que se
deterioren, etc. sin disminuir la atención a la explotación de las instalaciones.
Entendemos que esta última propuesta pudiera entrar en conflicto con un algún otro contrato
municipal previo.

Se califica este apartado como REGULAR ( 5 puntos).
6.- UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA)- Espina Obras
Hidráulicas SA
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
2.

Estructura organizativa

En el apartado 1.1.1.2 de la oferta se define la estructura básica del servicio, compuesta por:
JEFE DE SERVICIO - No precisa dedicación
ENCARGADO
PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Todos los trabajos de entidad realizados por los operarios y el Encargado serán supervisados por
el Jefe de Servicio para garantizar la correcta ejecución de los mismos, quién permanecerá en
todo momento debidamente informado de todo cuánto ocurra en el servicio.
El personal administrativo estará continuamente en contacto con dichos operarios, especialmente
durante el periodo de lectura de contadores para registrar los datos correspondientes, quedando
constancia permanente de la misma.
Tanto el Jefe de Servicio como el Encargado y los operarios dispondrán de vehículo, adaptado a
sus necesidades y con capacidad para transportar la maquinaria, herramientas o repuestos
necesarios para ejecutar las labores propias de su cometido.
Por su parte, el personal administrativo dispondrá asimismo de los equipos informáticos y
material necesario para el desarrollo de sus funciones.
La comunicación entre todos ellos, así como entre ellos y los Servicios Centrales quedará
asegurada tanto por telefonía fija como por telefonía móvil.
El personal de brigada realizará su función habitual de lectura de parámetros en las instalaciones
mediante el sistema MOVILEC, aplicación integrada en las tablets del Servicio.
Mediante un formulario previamente definido por el Jefe de Servicio se integran las
instalaciones, los parámetros a leer en cada una de ellas, su rango de valores y el orden de
lectura.
Durante la ronda de visita el personal de brigada responsable de estas tareas anota los valores
registrados en cada equipo directamente sobre la table!. Una vez finalizada la ronda el formulario
rellenado se valida y mediante conectividad 3G se transmite a la base de datos de la UTE, donde
es gestionada por el sistema informático.
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Gracias a esta aplicación se minimizan los errores humanos derivados de la transcripción manual
de los datos y la libre interpretación frente a datos ambiguos o inexactos.
No se considera el apoyo de los servicios centrales a efectos de valoración, pues al igual que
sucede con la mayoría del resto de los ofertantes, su aportación es imposible de objetivar.
Se habla de una gestión informatizada y controlada del servicio, pero se precisan poco las
dedicaciones y funciones de personal, por lo que resulta difícil evaluar la adecuación de la
organización propuesta
3.

Operaciones de mantenimiento

Comenzando con lo relativo a las plantas, pese a la existencia de un departamento de
Tratamiento de aguas y Mantenimiento de los Servicios Centrales, el responsable último de la
instalación sigue siendo, en cualquier caso, el Jefe de Servicio.
El personal del servicio realizará diariamente una toma de datos de los parámetros más
relevantes como son volúmenes trasegados en las diferentes partes del proceso, manómetros,
cuentahoras, cuentaarranques, control analítico, etc..
Por otro lado, el departamento de Tratamiento de aguas, además de realizar quincenalmente los
análisis físico-químicos, supervisa y gestiona el proceso de potabilización, controlando el
consumo, dosificación, compra y relleno de los reactivos empleados en el proceso.
En lo que a mantenimiento se refiere, queda repartido por todos los agentes antes mencionados.
El personal del servicio realiza los lavados de los filtros de sílex y carbón y las inspecciones
rutinarias, el departamento de Mantenimiento realiza las labores eléctricas y mecánicas.
Finalmente el personal técnico del departamento de Tratamiento de aguas en colaboración
directa con el Jefe de Servicio realiza semanalmente una supervisión de todos los parámetros de
proceso con el objetivo de detectar cualquier desviación respecto a los valores de referencia, así
como del mantenimiento realizado durante la semana. De la misma manera, en función de
evolución de la calidad del agua de aporte, se ajustan las dosis de reactivos para cumplir así en
todo momento con la normativa vigente.
Con esta continua supervisión se detectan los comportamientos anómalos propios de una planta
potabilizadora como puedan ser, saturación de los filtros de cartuchos y de sílex, crecimiento de
colonias de contaminación bacteriológica, etc., pudiéndolos corregir a tiempo y así evitar
problemas de mayor magnitud.
En lo referente a la gestión de contadores (1.1.1.9) la planificación y metodología a seguir y los
trabajos necesarios para garantizar la toma de lecturas de forma adecuada se basa en una primera
campaña de lectura. La creación de unas rutas de lectura y la existencia de un padrón
permanentemente actualizado.
La UTE se compromete a implantar el Plan de Mantenimiento y Conservación de las
instalaciones en un plazo de 2 meses desde la adjudicación del presente contrato, en todas las
instalaciones que componen el Servicio municipal de abastecimiento de agua potable del
municipio de Ribadesella.
Para la óptima organización del mantenimiento aplicado al servicio, la UTE implantará un
software propio diseñado por FACSA con el fin de facilitar la gestión de las numerosas tareas de
mantenimiento que se pueden llevar a cabo en un sistema como el que nos ocupa.
Esta importante herramienta de ayuda para el control y la gestión de la ejecución del
mantenimiento es el software Sicca-inst (GMAO), el cual ha sido concebido y desarrollado en
base a las necesidades y requerimientos de una infraestructura del ciclo integral del agua.

Los criterios seguidos para la elaboración de Plan de Mantenimiento Preventivo (1.1.2.2) serán
los siguientes:
Recopilación de toda la información posible de los elementos existentes en las
diferentes instalaciones que constituyen el sistema, a través de la visita realizada a las
instalaciones y de la documentación facilitada.
Clasificación de los elementos en varios grupos fundamentales de la misma naturaleza
para la realización de las tareas de mantenimiento preventivo:
GRUPO 1: Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones Eléctricas y Equipos
Electromecánicos.
GRUPO 2: Mantenimiento Preventivo de Obra Civil, Elementos Hidráulicos y Accesorios
GRUPO 3: Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de Telemando y Telecontrol
GRUPO 4: Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de Sensores y sondas.
GRUPO 5: Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cloración.
GRUPO 6: Mantenimiento Preventivo de los Depósitos. El desarrollo de cada uno de estos en
la oferta resulta bastante genérico.
En lo referente al mantenimiento predictivo (apartado 1.1.2.3) se aplicará exclusivamente a
los equipos electromecánicos, debido a su complejidad. La organización del mantenimiento
predictivo implica:
- Selección de los equipos objeto del mantenimiento predictivo.
- Formulación del programa y del método de inspección con especificación
de los órganos a inspeccionar.
- Determinación de las máquinas criticas, de los valores límite de
aceptabilidad y de las características o variables que deseamos medir con la
inspección.
- Determinación de las frecuencias óptimas de inspección. Para ello, habrá
que considerar la criticidad de la máquina en relación con la operación que
realiza, la disponibilidad de reserva, el diseño, las condiciones de
funcionamiento y las estadísticas de averías o deficiencias de
funcionamiento.
- Registro de los datos.
El mantenimiento correctivo se desarrolla en el apartado 1.1.2.4.se limita a la planificación
de los tiempos de actuación y a una adecuada gestión de stocks. Se cita también el
documento al mantenimiento normativo y un plan de conversación de las actuaciones,
planificando de forma genérica las frecuencias en que deberían hacerse las diferentes
actuaciones de mantenimiento definidas.
En general el epígrafe de mantenimiento se trata desde un punto de vista simplista y genérico.
4.

Telecontrol

Se implantará en el Servicio municipal de abastecimiento de agua potable del municipio de
Ribadesella, cuya descripción detallada se debería encontrar en el apartado 2.2. Medios
materiales adscritos al servicio, para la recogida de datos en continuo y en tiempo real.
En realidad este apartado se desarrolla de forma correcta en el apartado 2.2.8.1. y se da un
plazo de un año para su implantación. Precisa la ubicación de catorce estaciones remotas en
tantos depósitos de agua que enumera de forma concreta. Igualmente prevé otras cuatro
estaciones en la red de distribución (estas sin precisar) . Especifica el funcionamiento, la
forma de comunicaciones y el software, así como un curso de formación para los usuarios.
La propuesta es correcta, si bien está desperdigada en varios apartados, no localizándose de
forma sencilla conforma al índice del Pliego y de la oferta.
5.

Control de rendimientos y frecuencia
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Señala la oferta que según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Ribadesella para la
presente licitación se desprende que el rendimiento hidráulico de la red sin considerar los
consumos municipales es de 56,67%, lo que supone un rendimiento considerando los
consumos municipales de 68,3 %.
La UTE prevé una evolución positiva del rendimiento hidráulico de la red pretende llegar
hasta el 77% de rendimiento en 5 años
La UTE realizará 2 campañas anuales de revisión de la red con el objetivo de realizar un
seguimiento y control de las fugas.
Durante los primeros 3 meses del contrato se realizará la primera revisión de la red mediante
equipos de localización de fugas.
La periodicidad de las campañas podrá variar si así lo determina el Jefe de Servicio ya que éste
será el responsable de la planificación y/o reprogramación de cada una de las campañas de
revisión en función de las necesidades, de los datos por sectores existentes y de los resultados
obtenidos en la campaña anterior.
Estas campañas serán realizadas por el personal de brigada y con los medios propios del
servicio, descritos más adelante en el apartado Medios para la búsqueda de fugas.
Una vez detectadas las fugas, se establecerá un Plan de Reparación.
Siempre que el desarrollo de obras en la red de abastecimiento, previamente planificadas y
encaminadas a la reparación de averías, cause interrupción del suministro de agua potable a
cierto número de usuarios, la UTE procederá a notificarlo al Ayuntamiento de Ribadesella con al
menos 48 horas de antelación, así como a los usuarios afectados. El anuncio se hará a través de
los medios de comunicación en el municipio
Los criterios que deberán contemplarse en el plan son:
- Sectorízación de la red de abastecimiento (1.1.3.4)
- Gestión de la presión (1.1.3.5)
- Renovación del parque de contadores (no precisa frecuencia)
- Lucha contra el fraude en el consumo de agua
En el apartado 1.1.3.1O se indican y desarrollan los indicadores necesarios para la gestión de los
datos obtenidos en las campañas de gestión de fugas como el rendimiento y otros tales como:
Volumen perdido por Km de tubería y día transcurrido
Volumen perdido por Km de tubería, diámetro de tubería y día
Numero de reparaciones efectuadas por Km de longitud de red y año
Pese a que el desarrollo del epígrafe es un compromiso de buenas costumbres a realizar en caso
de ser adjudicatario, sin precisar de forma concisa las actuaciones que le serian propias al
servicio de Ribadesella, el estudio de indicadores es más amplio que en otras ofertas.
6.

Servicios de reten, guardia y atención

Se trascribe gran parte del apartado desarrollado en la oferta, que se observa que carece de un
grado mínimo de definición precisa:
"Las guardias del personal de brigada es otro aspecto fundamental del servicio de agua de
Ribadesella, teniendo como objetivo principal el garantizar personal de operación fuera del
horario laboral hasta cubrir las 24 horas 365 días al año para actuar.
Tal y como se menciona posteriormente en el documento 2.1 Medios personales adscritos al
Servicios de la presente oferta, el personal de brigada realizará turnos de guardia de forma que

siempre haya un operario de guardia pudiendo recurrir en caso de urgencia al Encargado. De
esta forma se dispondrá de un equipo de localización e intervención inmediata las 24 horas del
día, los 365 días del año.
El retén, avisado por las diferentes vías existentes (telecontrol, Centro de control 24h, etc.), se
persona en el lugar de la incidencia para en un primer momento diagnosticar el problema y
valorar su posibilidad de reparación. En función de la complejidad, alcance, prioridad y medios
necesarios de la solución, el retén planifica la actuación.
Además, durante eventos singulares como el Descenso Internacional del Sella o fiestas patronales,
entre otros, la UTE propone crear un equipo de intervención para atender incidencias compuesto
por la persona de guardia, un operario de refuerzo y el Encargado.
Se facilitará a los Técnicos del Ayuntamiento de Ribadesella una tarjeta con el número de teléfono
móvil del personal de guardia al cual podrán llamar cuando se les presente cualquier anomalía o
avería en el funcionamiento de las instalaciones.
No obstante y en aquellos casos que no se les pueda localizar por fallos de cobertura o por
falta de disponibilidad del móvil de guardia (agotamiento de batería, saturación o fallo de los
sistemas de las empresas de telefonía móvil, etc.), también se facilitará el teléfono del
Centro de control y atención 24h que dispone FACSA y el de su oficina central, a los cuales
podrán llamar durante las 24 horas del día para comunicar cualquier avería relacionada
con las instalaciones de e/oración y/o equipos de control del consumo."
Únicamente en el apartado 2.1.5, nuevamente en un lugar de la oferta de difícil localización
se precisa de forma completa:
Los turnos de guardia se organizarán de tal modo que siempre haya un operario de guardia.
Los turnos de guardia serán llevados a cabo por el personal de brigada.
Cabe señalar, no obstante, que el Jefe de Servicio y/o Encargado estará siempre localizable
en situaciones de emergencia aunque no se encuentre de guardia. Pudiendo movilizar todos
aquellos medios tanto humanos como materiales que permitan solventar la incidencia en el
menor tiempo posible.
Los turnos serán semanales cubriendo las incidencias, averías e imprevistos que puedan
acaecer fuera de la jornada laboral o durante el fin de semana, es decir, las 24 horas del día y
los 365 días del año.
Las guardias se realizarán en semanas alternas por los tres operarios, de forma que siempre
haya un operario de guardia. Se incluye a continuación un Cuadro de Guardias propuesto y
cita las actuaciones singulares como el descenso del Sella y otras festividades.
Si bien la documentación es dispersa y desestructurada , al final se puede deducir una cierta
concreción suficiente como para calificar el servicio de guardias como razonable.
7.

Otras cuestiones

La UTE pondrá a disposición del Servicio un Sistema de Información Geográfica (GIS)
(1.1.3.8) herramienta capaz de crear y administrar datos espaciales, es decir, reflejar la
ubicación de cada uno de los elementos que componen una red de distribución de agua
potable y mostrar a la vez información alfanumérica (diámetros, materiales, etc.)
correspondiente a dicha infraestructura.
La UTE realizará la digitalización de las redes de abastecimiento de agua potable de
Ribadesella mediante el Sistema de Información Geográfica en un plazo máximo de 3
meses.
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Uno de los puntos clave en la mejora del balance hidráulico del sistema, cuando este se
calcula incluyendo los consumos municipales, es el control de caudales a todos los niveles,
incluidos aquellos volúmenes de agua que puedan estar exentos de facturación.
Por ello la UTE promoverá a todos los niveles el uso eficiente del agua, tanto en el área de
concienciación ciudadana como internamente en la propia gestión de los abastecimientos.
Como no podía ser de otra manera, la misma concienciación ciudadana debe estar presente
en las administraciones, quienes deben dar claro ejemplo del buen aprovechamiento de los
recursos hidricos, entre otros. De ahí surge precisamente el Plan especial para la reducción
del consumo municipal de agua.
El Plan especial para la reducción del consumo municipal de agua constituye una batería de
medidas que la UTE propone al Ayuntamiento de Ribadesella para su aplicación en aquellos
puntos de consumo que sean jurisdicción del mismo con el objetivo de que las instalaciones
y dependencias municipales hagan un uso eficiente del agua potable.
Se califica este apartado como BUENO ( 9 puntos)
7.- SEASA (inicialmente en UTE con DAORJE)
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Se comienza tras la realización de una descripción de las instalaciones por proponer la
legalización de las captaciones que aún no lo están en el plazo de tres meses y el cambio de los
contratos de suministros eléctricos en uno, con el fin de comenzar su gestión.
Define una inspección trimestral para elementos como válvulas y desagües, depósitos y ventosas
y resulta menos específico en cuanto a plazos para los bombeos y las ETAP, aunque se enuncian
las actividades a controlar, éstas no se detallan.
Entre el mantenimiento preventivo sistemático que propone se citan los siguientes elementos:
Grupos electrógenos
Instalaciones eléctricas
Elementos mecánicos de las instalaciones de bombeo y conducciones
Sistemas de control y regulación
Filtros de arena de las ETAPs
Parcela y obra civil de las instalaciones adscritas al servicio
El inventario documental de estas actividades se realizará sobre un módulo de SAP denominado
AVALON, para sentar las estrategias y el control.
Es una aplicación que se instala tanto en PC como en dispositivos móviles para conseguir la
movilidad necesaria de los avisos, definiendo el mantenimiento preventivo y los protocolos de
actuación en caso de avería.
Propone a su vez un programa de mantenimiento de depósitos bienal para los más pequeños y
anual para los más grandes conforme a lo previsto en el RD 140/2003, si bien las acciones
sencillas de mantenimiento las propone de forma trimestral.
En lo referente a las ETAP, las principales actividades de mantenimiento que proponen se
centran en los elementos electromecánicos y de reactivos definiendo frecuencias de actuación
para las obras de toma, cámaras de mezcla y decantación, filtración, dosificación y
almacenamiento de reactivos y deshidratación de fangos.
Si bien este plan resulta detallado en cuanto a las instalaciones y elementos, se muestra un poco
injustificado.

Menos detallado resulta en cuanto al mantenimiento de los 148 km de la red, señalando que
reparará las averías conforme al Pliego, a la conservación de acometidas y a la sustitución anual
de un 10% del parque de contadores.
Poco más aporta en estos aspectos que el procedimiento de mantenimiento correctivo tras la
recepción de avisos y la gestión de los mismos, con sus procedimientos de ejecución que por
teóricos y burocráticos resultan poco creíbles y añadiendo la necesidad de desinfección de las
tuberías tras ciertos tipos de averías.
Detalla en estos apartados como interviene la aplicación AVALON anteriormente citada en la
gestión y transmisión de información tanto para estos trabajos en caso de avería como para otros
tajos planificados.
Centrándonos en el mantenimiento de la red, la oferta se centra en el sistema de detección de
fugas, el control de instalaciones, la revisión de los elementos de la red, la purga de diferentes
tramos y la vigilancia de la red (pag 69).
Estructura organizativa
Para la prestación del servicio de Ribadesella propone la siguiente estructura de personal:
Jefe de servicio
Administrativo Oficiales de primera Oficiales de segunda
El jefe de servicio con dedicación al 50 por ciento, un administrativo y cuatro operarios en
total.
El resto de la estructura de apoyo general de las empresas se basa en personal de Daorje y de
Seasa, que por su lejanía, son poco valorables a efectos del concurso, así como en las
subcontratas.
1.

Operaciones de mantenimiento

Dentro de la revisión de elementos de la red de distribución se controlarán especialmente las
válvulas y lkas bocas de incendio o riego y se debe establecer un plan de purgas de la red.
Igualmente también hay que realizar el mantenimiento electromecánico de las instalaciones
que abarcan las instalaciones eléctricas, las de regulación y control incluyendo el
mantenimiento anticorrosivo.
Se establece en el apartado 1.1.4.5. el procedimiento para el mantenimiento del parque de
contadores tanto en mantenimiento preventivo, proponiendo una renovación del 10% del
parque diario, con el fin de no sobrepasar la edad media de 10 años y también un
mantenimiento correctivo en caso que mediante la aplicación AVALON se detecten
mediciones
erróneas
En el apartado 1.2.3 se desarrolla propiamente el programa de mantenimiento de depósitos y
redes que incluye los siguientes puntos:
Mantenimiento de captaciones
Mantenimiento de depósitos con su frecuencia según la IT 06 18/05
Limpieza y/o desinfección de redes.
Se aporta un compromiso de periodicidad de estas labores, pero no se detallan sus
frecuencias y una metodología con el sistema AVALON del proceso de seguimiento de
incidencias, así como unos indicadores de gestión y su cuadro de mando. A priori, todo
resulta genérico. (pag 128)
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2.

Telecontrol

En el apartado 1.2.4 se detalla la propuesta de control telemático del mantenimiento, que
además del telecontrol de la red, incluye la gestión integrada toda ella del servicio en
diferentes módulos informáticos (desde gestión de abonados hasta vertidos).
A efectos de mantenimiento del telemando se consideran estos elementos:
Autómatas
Ordenadores, Pe y scada
Instalaciones eléctricas
Instrumentación
Elementos de
comunicación Estaciones
remotas
3.

Control de rendimientos y frecuencia

Para la monitorización del rendimiento de la red y búsqueda de fugas, se propone la implantación
del denominado sistema MERLIN.
Se parte de una estimación de rendimiento actual del 57,6 % y se propone la consecución del
objetivo del 60% exigido en el Pliego.
Se propone la instalación de 8 data loggers con los que pretende sustituir las tradicionales
campañas de búsqueda de fugas, basándose en la sectorización de la red. El sistema Merlín
integrado en la plataforma AVALON, una vez que diariamente recibe la medición de los sectores,
se encarga de emitir las alarmas indicando los sectores de posibles fugas.
En el apartado 1.2.6 de la oferta, desarrolla el procedimiento a seguir para el control de los
rendimientos en cumplimiento del Pliego y que consta de los siguientes pasos:
Auditoría hídrica
Sectorización en ocho zonas
Búsqueda de fugas
Gestión en continuo
Lucha contra el fraude
Renovación de contadores
Para cada zona propone una adecuada metodología de toma y seguimiento de datos, así como de
elementos a controlar y los parámetros de presión y caudal con ayuda del MERLIN, si bien la
metodología es propia de un seguimiento continuado y explotación sin que se detalle una
campaña inicial o de choque, centrando la campaña inicial en la lucha contra el fraude y el
control de contadores.
4.

Servicios de reten, guardia y atención

De forma no muy coherente con la organización de personal y horarios descritos, el sistema de
guardias que propone se basa en la disponibilidad 24/365 del Jefe de servicio y la capacidad de
respuesta que da el que las oficinas de Daorje se encuentran a 50 minutos de Ribadesella y que
esta última empresa presta en la actualidad el mantenimiento de zonas verdes de la población.
5.

Otras cuestiones

Propone la gestión del mantenimiento sobre una base GIS cuya cartografía se confeccionará en
el plazo máximo de tres meses para luego establecer un modelo matemático en EPANET en el
plazo de 6 meses.
En el mismo período de seis meses y usando estas herramientas oferta concluir el plan director

del servicio.
En el apartado 1.2.2 se propone la gestión necesaria del SINAC
Se propone también (1.2.5.3) la implantación de un sistema integrado de calidad, medio
ambiente, seguridad, eficiencia energética y gestión de riesgos.
Se califica este apartado como REGULAR (5 puntos)
PLAN DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA:
Se reparte la puntación de la siguiente manera:
A).- PLAN DE AUTOCONTROL DE AL CALIDAD DEL AGUA (5 PTOS)
Se valoran los siguientes aspectos:
•
Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
•
Programa de recogida de muestras.
•
Frecuencia de toma de muestras
•
Medios técnicos a disposición del servicio
•
Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
•
Disponibilidad de Laboratorio propio
•
Disponibilidad de Laboratorios externos
•
Análisis ofertados
1- ASTURAGUA SIGA SAU
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego. Los aspectos a valorar se detallan en
los siguientes puntos.
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
Se comprometen a aplicar el plan el primer día tras adjudicación
3.- Programa de recogida muestras
Lo presenta y lo describe con precisión los análisis a realizar por zona e infraestructura del
abastecimiento
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
Lo presenta y lo describe con precisión (semanalmente y por zona del abastecimiento)
5.- Medios técnicos a disposición del servicio
Equipos básicos de medición y un analista a tiempo parcial
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
Describe con claridad de las líneas de actuación
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
Si, en Llanes. Tiene la certificación ISO 9001
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Si, con acreditación 17025 muy completa. Pertenece al grupo que presenta la oferta
9.- Análisis ofertados
Análisis control 41. Grifo consumidor 82. Completos 17,6.
Incluye análisis de la red municipal y no municipal. Aparte ofrece 31 análisis de fuentes y 1
análisis de Legionella
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Se califica este apartado como EXCELENTE (5 puntos)
2.- SOCAMEX SAl.Í
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego.
Los aspectos a valorar se detallan en los siguientes puntos
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
No cita ningún plazo para implantar el plan de autocontrol solo dice que lo realizará
3.- Programa de recogida muestras
Cuenta muy escuetamente los análisis que tomarán en total de cada tipo de análisis
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
No presenta cronograma ni da ninguna frecuencia de toma por zona de abastecimiento ni
infraestructura
5.- Medios técnicos a disposición del servicio
Equipos básicos de medición sin personal especializado
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
No dice nada acerca del protocolo de actuación frente a incidencias analíticas.
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
No presenta
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Sí. Acreditación 17025. No cubre microbiología y orgánicos (solo THM). Presenta carta de
aceptación de los trabajos a contratar
9.- Análisis ofertados
Análisis control 117. Grifo consumidor 72. Completos 22
Aparte ofrece 50 análisis de fuentes
Se califica este apartado como REGULAR (1,5 puntos)

3.- Sistemas de Automatismo y Control SA. (SACONSA)
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego.
Los aspectos a valorar se detallan en los siguientes
puntos
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
No cita ningun plazo para implantar el plan de autocontrol. Sólo dice que lo realizará
3.- Programa de recogida muestras
Cuenta muy brevemente los análisis que tomarán en cada zona.
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
No presenta ningún tipo de cronograma ni especifica frecuencia alguna
5.- Medios técnicos a disposición del servicio

Equipos básicos de medición sin personal especializado
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
Poco desarrollado. Sólo indican corte de suministro ante incidencia grave
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
No
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Sí. Acreditación 17025. No cubre orgánicos. Presenta carta de aceptación de los trabajos a
contratar
9.- Análisis ofertados
Análisis control 52. Grifo consumidor 33. Completos 31
Se califica este apartado como REGULAR (1,5 puntos)

4.- VALORIZA AGUA SA
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego.
Los aspectos a valorar se detallan en los siguientes puntos
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
Compromiso de implantación en los primeros meses tras adjudicación pero sin detallar
3.- Programa de recogida muestras
Presenta y describe con precisión los análisis a realizar por zona e infraestructura del abastecimiento
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
Lo presenta y lo describe con precisión (indica que día, tipo de análisis y en qué zona o
infraestructura del abastecimiento).
5.- Medios técnicos a disposición del servicio
Equipos básicos de medición y un analista a tiempo parcial
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
No dice nada acerca del protocolo de actuación frente a incidencias de analíticas
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
SI, Oferta equipar uno sencillo si son adjudicatarios, estaría en Ribadesella
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Comenta que en caso de adjudicación colaborará con dos laboratorios externos de Santander y
Oviedo con certificación ISO 9001/2008. No cubre orgánicos. Presenta carta de aceptación de
los trabajos
9.- Análisis ofertados
Análisis control 75. Grifo consumidor 74. Completos 22
Se califica este apartado como MUY BUENO (4 puntos)
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5.- HIDROGESTION SA (inicialmente en UTE con ETRANORTE)
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego.
Los aspectos a valorar se detallan en los siguientes
puntos
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
No cita ningún plazo para implantar el plan de autocontrol. Sólo dice que lo realizará. Si
explica los apartados que tendrá
3.- Programa de recogida muestras
Lo presenta y describe los análisis a hacer en cada infraestructura del abastecimiento
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
Lo presenta y describe las muestras a tomar mes a mes por punto de muestreo y tipo de
análisis
5.- Medios técnicos a disposición del servicio
Equipos básicos de medición sin personal especializado
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
Lo presenta. Describe con claridad de las líneas de actuación
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
No
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Sí, con acreditación 17025. No cubre microbiología ni orgánicos. Presenta carta de
aceptación de los trabajos a contratar
9.- Análisis ofertados
Análisis control 42. Grifo consumidor 34. Completos 33.
Aparte de éstos ofrece hacer hasta 50 análisis de fuentes
Se califica este apartado como BUENO (3 puntos)
6.· .UTE Sociedad de Fomento Agricola Castellonense SA (FACSA)- Espina Obras
Hidráulicas SA
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego. Los aspectos a valorar se detallan en
los siguientes puntos
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
Se comprometen a implantar el plan de autocontrol en tres meses tras adjudicación
3.- Programa de recogida muestras.
Cuenta muy escuetamente los análisis que tomarán en total de cada tipo de análisis.
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
No presenta cronograma ni da ninguna frecuencia de toma por zona de abastecimiento

5.- Medios técnicos a disposición del servicio
Equipos básicos de medición sin personal especializado
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
Sólo dice escuetamente que cumplirá lo que marca el RD 140/2003. No presenta protocolo de
actuación ante las posibles incidencias
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
No
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Si. Acreditación 17025 muy completa. Pertenece al grupo que presenta la oferta
9.- Análisis ofertados
Análisis control 78. Grifo consumidor 34. Completos 33
Se califica este apartado como BUENO (3 puntos)

7.- SEASA (inicialmente en UTE con DAORJE)
1.- Contenido general de la oferta según Pliego de la licitación
La oferta cumple la documentación exigida en el Pliego.
Los aspectos a valorar se detallan en los siguientes
puntos
2.- Plazo de implantación del plan de autocontrol de la calidad
Compromiso de implantar el plan de autocontrol en el primer mes tras la adjudicación con una
vigencia de 5 años
3.- Programa de recogida muestras
Presenta y describe los análisis a realizar en cada infraestructura y zona del abastecimiento
4.- Frecuencia de toma de muestras. Cronograma
Lo presenta y describe las muestras a tomar, mes a mes, por punto de muestreo para cada tipo
de análisis
5.- Medios técnicos a disposición del servicio
Equipos básicos de medición sin personal especializado
6.- Protocolo comunicación con Ayuntamiento, Sanidad y Suministrador
Describe con claridad de las líneas de actuación
7.- Disponibilidad de Laboratorio propio
No
8.- Disponibilidad de Laboratorios externos
Sí, con acreditación 17025 muy completa. Pertenece al grupo que presenta la oferta
9.- Análisis ofertados
Análisis control 66. Grifo consumidor 34. Completos 13.
Aparte oferta 50 análisis de fuentes y 24 de Legionella
Se califica este apartado como MUY BUENO (4 puntos)
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5.2.-MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES ADSCRITOS AL SERVICIO:
5.2.A) ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
CONSUMIBLES
OFERTADOS
A
LAS
NECESIDADES
REALES
DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Se valorará con el siguiente reparto de la puntación:
a) Adecuación de equipos de herramientas, maquinaria y consumibles a las necesidades
reales de mantenimiento y conservación (5 ptos)
Se valoran los siguientes aspectos:
. Adecuación de los vehículos (capacidad de carga, operatividad, dotaciones de seguridad,
accesibilidad, sistemas de comunicación).
. Adecuación de la maquinaria para obras, reparaciones y mantenimiento, especialmente la
destinada para detección de fugas.
. Otras propuestas sobre los requisitos mínimos que supongan mejora del servicio
(justificada y detallada).(se resaltan en el análisis de los apartados anteriores)
1.-ASTURAGUA
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 4 vehículos detallando la marca y modelo (dos Dacia Duster TT 4x4, furgoneta
Peugeot Partner y Pick-up Ford Ranger 4x4). Indican las motorizaciones. Estarán dotados de
GPS implementado en los servicios municipales. Indican que se renovarán a los 5 años de
contrato.
Muestran el manual de estilo que identificará la imagen del servici0 en los vehículos con
fotografías de los mismos.
Incluyen de forma permanente un remolque para un vehículo.
Además aportan de forma no permanente un listado amplio de vehículos para reforzar o
sustituir en caso de avería a los adscritos permanentemente.
Se considera el apartado completo.
2.- Adecuación de la maquinaria, en especial para detección de fugas
Incluyen un listado de stock de piezas para reparación y reposición, acometidas, etc. disponible
para Ribadesella con un periodo de reaprovisionamiento de 7 días.
Proponen en stock una bomba sumergida típo lapicero Grundfos de 15 kw para los sondeos
de agua en caso de avería de las existentes.
Indican los equipos, maquinaria y herramientas adscritos de forma permanente al servicio,
incluyéndose medios informáticos y telecomunicaciones, maquinaria y herramientas, equipos de
protección individual y colectivos.
Para la búsqueda de fugas adscriben de forma no permanente una serie de equipos: herramientas,
maquinaria de movimiento de tierras y transporte, etc. Adjunta compromiso de asistencia con
maquinaria de movimiento de tierras las 24 horas y los 365 días del año.
Para la limpieza de tuberías propone un camión con tecnología de hielo líquido.

Para las campañas de localización de fugas de fugas y de forma no permanente proponen:
Registradores acústicos de ruido
Varilla de escucha electrónica
Geófono
Correlador digital microcorr
Para el personal técnico adscriben de forma no permanente otros medios:
Equipos topográficos y GPS
Caudalímetro portátil
Medidor resistencia tierra
Datalogger para caudales sectoriales y trasmisión de datos
Manómetro
Analizador de redes eléctricas portátil
Detector de cables, tuberías, tapas de registro.
Controlador de válvulas reguladoras de presión
Por último indican una relación de medios materiales adscritos al servicio y disponibilidad no
permanente que incluye:
Plataforma logística de aprovisionamiento en Avilés con más de 8.000 referencias de
material hidráulico
Oficina Técnica de Asturagua con equipos topográficos, GPS, material informático,
software y programas informáticos para aplicaciones hidráulicas
Equipos para el control técnico de instalaciones
Equipos para mediciones higiénicas en el ambiente de trabajo
Equipos para análisis predictivos de instalaciones (vibraciones y termográfico)
Equipo para inspección de acometidas mediante cámara para diámetros
superiores a 20 mm para detección de acometidas ilegales
Inspección de instalaciones mediante Dron
Se considera el apartado completo.
Se califica este apartado como EXCELENTE (5 puntos)

2.-SOCAMEX
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 4 vehículos detallando la marca y modelo o similar (un Nissan NP300 TT 4x4,
1furgoneta Renault Kangoo y dos Pick-up Nissan NP300 TT). Indican las motorizaciones.
Estarán dotados de GPS. Indican que se renovarán a los 5 años de contrato.
Se considera el apartado completo, si bien no incluyen medios a mayores respecto al PPT.
2.- Adecuación de la maquinaria. en especial para detección de fugas
Incluyen un listado de stock de piezas para reparación y reposición recogido en la pag. 104 de su
oferta que parece insuficiente (sirva de ejemplo que solo aportan tuberías de fundición para
D>250 mm y el resto de diámetros y otros materiales de tubería no indican nada).
Indican los equipos, maquinaria y herramientas adscritos de forma permanente al servicio,
incluyéndose medios informáticos y telecomunicaciones, maquinaria y herramientas, equipos de
control analítico y equipos de protección individual y colectivos.
Para la búsqueda de fugas adscriben de forma no permanente una serie de equipos: herramientas,
maquinaria de movimiento de tierras y transporte, etc. Indican que disponen de acuerdo con
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empresas locales de movimiento de tierras y alquiler de maquinaria, pero no adjuntan
compromiso alguno.
Para la limpieza de tuberías proponen camiones propios que están la sede de Valladolid.
Para las campañas de localización de fugas de fugas y de forma no permanente proponen:
Prelocalizador de fugas tipo Permalog
Caudalimetro por ultrasonidos
Geófono
Se considera el apartado completo, si bien no incluyen prácticamente medios a mayores respecto
al PPT.
Se califica este apartado como BUENO (3 puntos)
3.- Sistemas de Automatismo y Control SA. ( SACONSA )
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 3 vehículos detallando la marca y modelo o similar (1 Honda CRV 4x4,1 furgoneta
Renault Kangoo y Pick-up Ford Ranger) por lo cual no cumple el mínimo establecido en el
PPT que son 4 vehículos. Indican las motorizaciones. No indican si estarán dotados de GPS.
Se considera el apartado incompleto y no incluyen medios a mayores respecto al PPT.
2.- Adecuación de la maquinaria, en especial para detección de fugas
Incluyen stock de material de repuesto disponible (en la pag. 41 del primer apartado Plan de
Explotación y Gestión del Servicio); indican los equipos, maquinaria y herramientas
adscritos de forma permanente al servicio, incluyéndose medios informáticos y
telecomunicaciones, maquinaria y herramientas, equipos de control analítico y equipos de
protección individual y colectivos.
Proponen a mayores equipos que suponen una ventaja para la explotación, entre ellos:
manómetros, equipo de ultrasonidos para medición de espesores de tuberías, bomba de
achique Sulzer con sus mangueras, equipos para medida de presiones en tuberías, etc.
Para las campañas de localización de fugas de fugas proponen:
Detector de fugas Permanent
Geófono
Correlador digital microcorr
A mayores plantean en los 3 primeros meses un campaña inicial de búsqueda de fugas
con la empresa especializada FUGATEC.
Apartado con incumplimientos pero con ciertos medios a mayores respecto al PPT.
Se califica este apartado como BUENO ( 3 puntos)
4.- VALORIZA AGUA S.L
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 4 vehículos detallando la marca y modelo (1 4x4 Toyota RAV4, 1 furgoneta y 2 Pick
up Toyota Hilux 4x4). No indican las motorizaciones. Estarán dotados de GPS implementado en
los servicios municipales. Indican que se renovarán a los 5 años de contrato.

Incluyen a mayores una motocicleta para el lector de contadores, un camión succionadorimpulsor para limpieza de tuberías, un camión grúa y un remolque.
Se considera el apartado completo.
2.- Adecuación de la maquinaria, en especial para detección de fugas
Incluyen un amplio listado de stock de piezas para reparación y reposición, acometidas, etc.
disponible para Ribadesella en el almacén.
Indican los equipos, maquinaria y herramientas adscritos de forma permanente al servicio,
incluyéndose medios informáticos y telecomunicaciones, maquinaria y
herramientas,
laboratorio portátil, equipos de protección individual y colectivos. Adjuntan compromiso para
subcontratación de maquinaria de movimiento de tierras y obra civil.
Para las campañas de localización de fugas de fugas proponen:
Prelocalizadores Permalog
Geo-Rádar Detector
Geófono
Correlador digital microcorr
Adjuntan compromisos de colaboración de 2 empresas especializadas en búsqueda de
fugas.
Indican la implantación de Telecontrol en las instalaciones hidráulicas y la realización del Sistema
de Información Geográfica (GIS) pero no es objeto de valoración en este apartado.
Por último incluyen un sistema de Rondas de vigilancia que detecta todas las visitas del personal a
las instalaciones del sistema de abastecimiento y permite su control a través de los ordenadores
municipales.
Se considera el apartado completo.
Se califica este apartado como EXCELENTE (5 puntos)

5.- HIDROGESTIÓN (inicialmente en UTE con ETRANORTE)
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 4 vehículos detallando la marca y modelo o similar (2 Mitsubishi TT 4x4, 1
furgoneta Renault Kangoo y 1 Pick-up Nissan Navara 4x4). Se indican las motorizaciones.
Estarán dotados de GPS. No hay referencia a la disponibilidad ni a la renovación a los 5 años
de contrato.
Ponen a disposición un remolque para los vehículos del servicio.
Proponen en casos de necesidad los vehículos de ETRANORTE en sus delegaciones del norte
de España pero no se debe considerar al estar fuera de la UTE.
Se considera el apartado prácticamente completo, incluyendo únicamente el remolque como
medios a mayores respecto al PPT.
2.- Adecuación de la maquinaria, en especial para detección de fugas
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Incluyen listado de stock de piezas para reparación y reposición, acometidas, etc. disponible
para el servicio.
Indican los equipos, maquinaria y herramientas adscritos de forma permanente al servicio,
incluyéndose medios informáticos y telecomunicaciones, maquinaria y herramientas, equipo
para control de calidad del agua, equipos de protección individual y colectivos. Adjuntan
compromiso de colaboración de una empresa con maquinaria de movimiento de tierras y
obra civil ubicada en Llanera.
Para las campañas de localización de fugas de fugas proponen:
Geófono
Prelocalizadores
Permalog Correlador
Se considera el apartado completo, si bien no amplían los requisitos mínimos del PPT.
Se califica este apartado como BUENO (3 puntos)
6.- UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSAl - Espina Obras hidráulicas
SA.
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 4 vehículos detallando la marca y modelo o similar (Dacia Duster TT 4x4, furgoneta
Nissan Cubistar, furgoneta 4x4 VW CADDY y Pick-up Nissan Navara). No indican las
motorizaciones. Estarán dotados de GPS implementado en los servicios municipales. No hay
referencia a la disponibilidad ni a la renovación a los 5 años de contrato.
Muestran el manual de estilo que identificará la imagen del servicio en los vehículos con fotografías
de los mismos.
Se considera el apartado no del todo completo según se indica, y además no incluyen medios a
mayores respecto al PPT.
2.- Adecuación de la maquinaria, en especial para detección de fugas
Incluyen listado de stock de piezas para reparación y reposición, acometidas. etc. disponible para
Ribadesella en el almacén.
Indican los equipos, maquinaria y herramientas adscritos de forma permanente al servicio,
incluyéndose medios informáticos y telecomunicaciones, maquinaria y herramientas, equipo para
control de calidad del agua, equipos de protección individuales y colectivos. Adjuntan
compromiso de colaboración de empresa con maquinaria de movimiento de tierras y obra civil, así
como con otras empresas eléctricas, de bombas y de fontanería.
Para las campañas de localización de fugas de fugas proponen:
Caña de latón
Geófono
Prelocalizadores Permalog
Indican la implantación de Telecontrol en las instalaciones hidráulicas y la realización del
Sistema de Información Geográfica (GIS} pero no es objeto de valoración en este apartado.
Se considera el apartado completo. si bien no amplían los requisitos mínimos del PPT

prácticamente.
Se califica este apartado como BUENO (3 puntos)
7.- SEASA {inicialmente en UTE con DAORJE)
1.- Adecuación de los vehículos
Proponen 3 vehículos detallando la marca y modelo (1 Suzuki Grand Vitara 4x4, 1 furgoneta
Renault Kangoo y Pick-up Nissan Cabstar) por lo cual no cumple el mínimo establecido en el
PPT que son 4 vehículos. Indican las motorizaciones y que estarán dotados de GPS.
Se considera el apartado incompleto y no incluyen medios a mayores respecto al PPT.
2.- Adecuación de la maquinaria, en especial para detección de fugas
Incluyen listado de stock de piezas para reparación y reposición, acometidas, etc. disponible para
Ribadesella en el almacén.
Indican los equipos, maquinaria y herramientas adscritos de forma permanente al servicio,
incluyéndose medios informáticos y telecomunicaciones, maquinaria y herramientas, equipo
para control de calidad del agua, equipos de protección individuales y colectivos. Indican la
colaboración de empresa con maquinaria de movimiento de tierras y obra civil (JOMASTUR
S.L.), si bien no adjuntan el compromiso de colaboración.
Para las campañas de localización de fugas de fugas proponen:
Multilog GPRS
Patrullador con table! y
PC Geófono
Prelocalizadores Permalog
Se considera el apartado completo, si bien no amplían los requisitos mínimos del PPT.
Se califica este apartado como REGULAR (1,5 puntos).

5.2. B) MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL
SERVICIO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA:
Se valoran los siguientes aspectos:
•
La disponibilidad de medios humanos, técnicos_ y materiales con capacidad para prestar
apoyo inmediato (menos de dos horas) en situaciones de emergencia.
•
En el caso de los medios humanos, se tendrá en cuenta su competencia técnica para
intervenir y resolver situaciones complejas.
1.- ASTURAGUA SIGA SAU
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y resolución
de situaciones complejas
A la plantilla de trabajadores con dedicación específica se añaden los SERVICIOS
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CENTRALES que ASTURAGUA posee en Asturias asi como el personal técnico de apoyo de
la Dirección Territorial Norte situadas a menos de 2h y el personal técnico especialista de apoyo
de Asturagua:
A.- Personal técnico apoyo Asturagua
• Responsable operaciones
• Jefe producción
• Responsable laboratorio
• Técnico calidad y MA
• Técnico PRL
• Jefe Oficina Técnica y Obras
B.- Personal técnico apoyo de la dirección territorial norte (-2h)
• Gerente operaciones
• Responsable gestión de redes de abastecimiento
• Responsable telecontrol y mantenimiento de automatismos
• Responsable calidad del agua
C.- Resto de departamentos de la dirección territorial norte
• Responsable financiero
• Responsable jurídico
• Responsable clientes
D.- Personal técnico especialista de apoyo de Asturagua (adicional al mínimo exigido)
• Brigada búsqueda fugas: 2 oficiales especializados en emergencias relacionadas con
búsqueda y reparación de fugas y averías
• Brigada antifraude: 1 inspector/1 peón especialista
• Brigada electromecánica: 2 oficiales electromecánicos
• Personal operario apoyo: todo el personal de Asturagua de las explotaciones
limítrofes y que puedan dar asistencia inmediata (100 operarios entre
encargados, capataces, y oficiales).
La competencia técnica de los medios ofertados se considera adecuada, ofertándose un
listado completo tanto de personal técnico, de dirección como especialista, que se encuentran
en su totalidad a menos de 2h:
Se califica este apartado como MUY BUENO (2 puntos)
2.- Adecuación de medios materiales para atención de emergencia y averías
extraordinarias
Presentan una propuesta de medios de apoyo en función del tiempo de respuesta y de las
características del personal que lo requiera (personal técnico o personal operario), todos ellos
a menos de 2h de tiempo de respuesta:
a.- Medios de apoyo en el oriente de Asturias (-30 mín)
• Medios materiales utilizados por personal operario : medios similares a los adscritos al
servicio pero en mayor número y cuantía, dividido por talleres y almacenes, vehículos
de transporte, vehículos especiales, maquinaria, herramienta, inspección de redes y
detección de fugas, instrumentación en general...(listado para cada uno de ellos)
• Medios materiales utilizados por personal técnico : equipos topográficos, equipos de
gps, equipos para control de instalaciones (caudalimetro, registrador caudal-presión... )

b.- Medios de apoyo en Asturias (-1h):
Listado de medios materiales adscritos al servicio y con disponibilidad no permanente.
c.- Medios de apoyo del grupo empresarial en comunidades vecinas y con un tiempo de
actuación menor a 2 horas
Galicia, Cantabria y Castilla y León, con un listado de municipios en los que tienen
contrato para cada comunidad.
. Galicia (VIAQUA): Almacén y talleres de Ribadeo. Adjuntan listado de todo tipo de
material y pequeña herramienta, equipos de mantenimiento. Para el listado vehículos no
indican que se encuentren en Ribadeo.
. Castilla y León (AQUONA): listado y descripción de almacenes, talleres y vehículos
. Cantabria (AQUARBE): listado y descripción de almacenes, talleres y vehículos.
Presentan una propuesta de medios de apoyo propios en función del tiempo de respuesta y de
las características del personal que lo requiera (personal técnico o personal operario), todos
ellos a menos de 2h de tiempo de respuesta:
Se califica este apartado como MUY BUENO (2 puntos)
2.- SOCAMEX SAO
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y
resolución de situaciones complejas
Presentan un apartado con los medios a disposición del servicio para situaciones de emergencia,
en el que incluyen:
A.- Contratos de Socamex cercanos a Ribadesella:
• Servicio de depuración Colunga y Villaviciosa (25 km): 1 jefe de planta, 5 operarios
EDAR, y 2 oficiales electromecánicos.
• Gestión integral Ferrol (316 km; 3h): 30 operarios ETAP y EDAR , 6 oficiales redes, 6
oficiales electromecánicos, 1 jefe de servicio, 2 ingenieros oficina técnica.
B.- Departamentos de las instalaciones de Socamex en Valladolid (más de 2h):
• Departamento instalaciones eléctricas
• Departamento explotaciones de abastecimiento
• Departamento técnico SOCAMEX
Departamento administración
Calidad y medio ambiente
Departamento obras...
De todos los medios ofertados únicamente cumple con el condicionante de las 2h el contrato del
servicio de depuración de Colunga y Villaviciosa, tratándose de una instalación de saneamiento.
Se califica este apartado como REGULAR (1 punto)
2.- Adecuación de medios materiales para atención de emergencia y averías
extraordinarias.
Como medios para la atención de emergencias presentan:
• Flota de vehículos de limpieza (6) ubicados en la central de Valladolid.
• Indican la existencia de acuerdos con empresas locales de movimientos de tierras y
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•
•
•

obra civil pero no dicen nada más.
Talleres y naves situados en la sede de Valladolid.
Colaboración con la UTE de la empresa Eufon que pone a disposición del servicio para
emergencias un listado de herramientas de uso común pero que no dice donde se
encuentran.
Por pertenencia de SOCAMEX al grupo Urbaser, disponibilidad de sus medios:
Taller equipado para mantenimiento y pequeñas reparaciones que no dice donde se sitúa.

De los medios ofertados, sólo en dos de ellos se indica la ubicación, estando ambas a más de 2
horas de distancia. También se indica la existencia de acuerdos con empresas locales, sin
especificar ni sus nombres, características o localización.
Se califica este apartado como NULO (0 puntos).
3.- Sistemas de automatismo y control, SA (SACONSA)
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y
resolución de situaciones complejas
Presentan:
A.- Relación de personal de apoyo, de perfil técnico, situados en sus oficinas centrales
(Madrid/Badajoz, a más de 2h), que prestarán sus servicios en las instalaciones en un plazo
máx. de 48h reduciéndose a 24h en caso de urgencia.
•
Coordinador técnico
•
Jefe de mantenimiento equipos electromecánicos
•
Asistencia técnica en obra
•
Jefe mantenimiento equipos eléctricos y autómatas
•
Responsable PRL
Presentan un Plan de respuesta ante averías o emergencias en el que éste personal de apoyo
tiene funciones importantes como movilizar equipos, coordinación de las tareas de campo...
B.· Medios humanos atención de emergencias y averías extraordinarias. No se indica en la
oferta que este personal sea adicional al adscrito al servicio.
. Brigada itinerante búsqueda fugas (oficial 1ª y oficial 2ª)
. Brigada especializada mantenimiento (averías/obras) (oficial 1ª y oficial 2ª)
. Reten de guardia (2 operadores 24 h)
Además de las brigadas y del reten formado por el propio personal adscrito al servicio,
únicamente ofertan el personal de apoyo que se ubica en la central y que se encuentran a más
de 2h de distancia.
Se califica este apartado como NULO (0 puntos)
2.- Adecuación de medios materiales para atención de emergencia y averías
extraordinarias
Como medios materiales para la atención de emergencias y averías extraordinarias, adjuntan
un listado de 4 aparatos con su correspondiente descripción, indicando que estarían a
disposición en menos de 2h, pero sin indicar su lugar de procedencia.
•
Geofono
•
Detector de fugas de agua
•
Correlador microcorr touch

•

Data logger

Los medios adicionales aportados se consideran poco adecuados, bastante pobres.
Se califica este apartado como REGULAR (0,75 puntos)
4.- VALORIZA AGUA SA
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y resolución de
situaciones complejas
Presenta en un apartado especifico:
A.- Listado de contratos que tiene Valoriza en Asturias o Cantabria y que se encuentran a
menos de 2 h, con un desglose del personal con el que cuenta el contrato. Entre ellos:
. Mantenimiento y explot. EDAR Llanes (6 operarios planta, analista y electromecánico).
. Explotac sistema saneamiento Ribadedeva (4 electromeca y 1 analista laboratorio)
. Explotación ETAP Ablaneda (7 operarios de los cuales 4 electromecanicos)
. Explotación ETAP Rioseco (16, entre operarios planta, analista laboratorio, electromecánicos y
jefe planta)
.Servicio aguas y alcantarillado de San Vicente de la Barquera (jefe servicio, administrativo y 2
oficiales de 2ª)
.Servicio Agua Potable Valdaliga. (1 oficial 1ª y 2 de 2ª)
. Explotación abastecimiento a Cantabria (Bi trasvase del Ebro). (10 electromecánicos y
operarios de redes)
Total: 56 trabajadores (39 Asturias y 17 Cantabria).
B.- Propone también el empleo de los medios (6 personas) con los que dispone la filial Sadyt en
distintos municipios de Asturias (algunos a menos de 2 horas) en contratos similares.
C.- Dos empresas constructoras de obra civil (carta compromiso) como apoyo adicional para
situaciones de siniestros naturales: Excavaciones Rodrigo (no consta ubicación, ni desglose de
personal) y Oca Proyectos y Construcciones S.A. (Olloniego. Equipo de obra civil, equipo de
conducciones y equipo deelectricistas )
D.- Estructura de apoyo de los distintos departamentos del Grupo Sacyr, ubicados a más de 2
horas.
Valorándose únicamente aquellos medios que se encuentran a menos de 2h de tiempo de
respuesta, se considera que presentan un listado completo de medios humanos con competencia
técnica (contratos similares al objeto del pliego), asi como la colaboración de al menos una
empresas constructora para situaciones de siniestros naturales.
Se califica este apartado como EXCELENTE ( 2,5 puntos)
2.- Adecuación de medios materiales para atención de emergencia y averías extraordinarias
Junto con el listado de medios humanos, presentan un listado de los medios materiales que
puede aportar en caso de emergencia cada uno de los contratos anteriormente descritos que tiene
Sacyr así como los de su filial SADYT y los aportados por las dos empresas constructoras
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externas.
• Mantenimiento y explot. EDAR Llanas (2)
• Explotac sistema saneamiento Ribadedeva (1)
• Explotación ETAP Ablaneda (3)
• Explotación ETAP Rioseco (3)
• Servicio aguas y alcantarillado de San Vicente de la Barquera (2)
• Servicio Agua Potable Valdaliga. (1)
• Explotación abastecimiento a Cantabria (5)
Total: 3 turismos, 9 todoterrenos, 12 furgonetas, 1 camión cisterna y herramientas y
otros medios
• Filial Sadyt: parque móvil 5 vehículos
• Oca Construcciones y Proyectos: listado maquinaria obra civil.
Listado completo de medios (vehículos y herramientas), con un tiempo de respuesta inferior
a las 2h.
Se califica este apartado como EXCELENTE (2,5 puntos)
5.- HIDROGESTION SA (inicialmente en UTE con ETRANORTE)
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y
resolución de situaciones complejas
Presenta un apartado denominado "Unidades técnicas de la empresa no adscritas al servicio",
comprometiéndose a su presencia en menos de 24 h y en menos de 2h si hay una urgencia:
A.- Personal indirecto de dirección (en el listado se incluye personal de Etra Norte y del Grupo
Etra, que no se valora). No indica donde se ubican geográficamente.
B.- Personal de apoyo Hidrogestión: personal para labores de explotación y mantenimiento del
ciclo integral del agua, entre los que menciona, una Oficina Técnica, Departamento de Calidad,
Informática con personal (todo personal de perfil técnico). No se indica donde se ubican
geográficamente.
C.- Personal de apoyo de Etra Norte. Presentan un listado completo del personal que forma
parte de las distintas delegaciones de la zona norte pero que realmente la única que se
encuentra a menos de 2 h es la de Santander:
• Santander (personal con perfil de eléctrico; FP electricidad, Ingeniero T. Eléctrico, FP
electrónica... )
• Munguia
• Alava
• Zaragoza
• lrun
• Navarra
Únicamente se oferta personal con perfil técnico y de dirección que se comprometen a que estén
en menos de dos horas (no se indique localización geográfica) pero cuya competencia técnica se
considera insuficiente para intervenir y resolver situaciones complejas. El personal de Etra
Norte no se considera.
Se califica este apartado como REGULAR ( 1 punto)
2.- Adecuación de medios materiales para atención de emergencia y averías
extraordinarias
Presentan un apartado específico de medios para situaciones de emergencia, en el que

describen:
A.- Locales (con fotos, distribución, planos... ), laboratorios, disponibilidad de stock de material
(sin describir) así como los vehículos que dispone cada una de las DELAGACIONES de la
zona norte de ETRA NORTE. Precisamente en el caso de Heras, que es el único que cumple la
distancia menor de 2 h, sólo presenta fotos de las instalaciones e indica que si bien las oficinas se
encuentran abiertas por la mañana y por la tarde en días laborables, tienen un sistema de
comunicación permanente 24 h.
• Heras (Cantabria)
• Munguia
• lrun
• Zaragoza
B.- Proponen el apoyo externo de la empresa Infraestructuras, Canalizaciones y Vías,
que cuenta con una delegación en Llanera y que aportará medios humanos y materiales para
la atención de averías, averías extraordinarias y situaciones de emergencia. Adjuntan una
carta de compromiso donde indican la disponibilidad tanto de las oficinas, como del parque
de vehículos como de la maquinaria:
• 5 furgonetas, 5 furgones, 1 camión, 2 SUV y 2 utilitarios;
• Oficinas
• Maquinaria
• Herramientas (martillos, escaleras, detectores de gas, pequeña
herramienta,
hormigoneras ... )
Puesto que los medios pertenecientes a Etra Norte no se valoran, sólo se valoran los medios
aportados por la empresa externa:
Se califica este apartado como BUENO (1,5 puntos)
6.- UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense. SA {FACSA) - Espina Obras
Hidráulicas SA
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y resolución
de situaciones complejas
Para situaciones de emergencia propone los siguientes medios humanos adicionales:
A.- Empresas especializadas de la zona que estarán en menos de 1 hora desde notificación con
un listado de medios y carta compromiso: Instalaciones Elect Ente! (P.I. Guadamia), TMB, para
mantenimiento de Bombas (Morcín, si bien no llegan antes de una hora sí que llegan antes de
2h), Transportes y Excavaciones Sonia, movimiento de tierras y aridos (Nueva de Llanes) e
Instalaciones Juan Fernando C.B. Para trabajos de fontanería (P.I. Guadamia) sin listado de
medios.
B.- Personal de la delegación de FACSA de Llanera (menos de 1h): Estarán disponibles las
24 h del día. Responsable técnico, encargado, capataz y 5 operarios (mecánico, eléctricos y
albañiles).
C.- Relación de medios humanos de ESPINA (50 personas en Servicios Centrales de Santiago de
Compostela), que están a más de 2h.
D.- Infraestructura de apoyo de los principales departamentos de los Servicios Centrales de
FACSA en Castellón (800 trabajadores) que obviamente están a más de 2h. Aquí estará ubicado
en Centro de Vigilancia y Control 24 h con 5 operarios con la finalidad de supervisar y controlar
las instalaciones conectadas al sistema telecontrol y atender avisos fuera del horario de oficina
del municipio.
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Tomando en cuenta únicamente entre los medios ofertados aquellos que se encuentran a menos
de 2h de tiempo de respuesta, se considera que presentan un listado muy completo de equipos
humanos con competencia técnica, ofertándose además del personal técnico y operarios de la
delegación, la colaboración externa empresas de diferentes sectores (movimiento de tierras,
mantenimiento de bombas... ).
Se califica este apartado como EXCELENTE/ 2,5 puntos)
2.- Adecuación de medios materiales para atención de emergencia y averías
extraordinarias.
Para situaciones de emergencia propone los siguientes medios materiales adicionales:
A.- Empresas especializadas de la zona que estarán en menos de 1 hora desde notificación con
un listado de medios y carta compromiso (los del apartado A, del punto anterior).
B.- Nave de FACSA en el Parque Tecnológico de Asturias (Llanera), con capacidad para
trabajos mecánicos, calderería y soldadura así como un listado de maquinaria disponible y stock
de material de fontaneria.
C.- Medios materiales disponibles en la Sede Central de Santiago de Compostela de Espina (A
MÁS DE 2 H). Relación general de maquinaria de obra civil.
Listado completo de medios (vehículos, maquinaria y stock de material), tanto propios como
externos, con un tiempo de respuesta inferior a las 2h.
Se califica este apartado como EXCELENTE (2,5 puntos)

7.- Sociedad Española de Abastecimientos SA (SEASA) . (Inicialmente en UTE con Daorje)
1.- Disponibilidad y competencia técnica de equipos humanos para intervención y resolución
de situaciones complejas
No presentan un apartado como tal en el que se describan los medios humanos más adecuados
para situaciones de emergencia, sino que sólo presentan un listado del personal de apoyo al
servicio (indican en caso de urgencia estarían en un tiempo máximo de ½ hora pero es poco
creíble para un caso e imposible para el otro):
A.- Personal de la EDAR Ramales de la Victoria en Cantabria, cuyo personal podría
presentarse en caso de necesidad en 2h en Ribadesella. Jefe de Planta (lng. T. Industrial. Espec
Química), un Oficial de mantenimiento y 2 operarios.
B.- Personal ubicado en la Sede Central de Daorje en Aviles (técnicos con distintas
especialidades como pueden ser topografía, electricidad, estructuras, tuberías ... ). Menos de
2h.
C.- Personal del Grupo de Aguas de Valencia (respuesta inmediata vía telefónica): 242
titulados, 161 técnicos, 351 administrativos y 887 operarios.
D.- Apoyo al servicio a través de subcontratistas: SGS (revisión anual transformadores),
APPLUS (revisión OCAS y trabajos mantenimiento predictivo), ORSEI (PCI y revisión
extintores), SEINCU CLEAN (lavandería), COGERSA (transporte residuos) y JOMASTUR
(obra civil)

Teniendo en cuenta la competencia técnica para intervenir y resolver situaciones complejas y el
cumplimiento del condicionante del tiempo de respuesta inferior a dos horas, únicamente se
considera el personal de la EDAR de Ramales de Victoria, que se trata de un saneamiento, así
como los medios aportados por Jomastur. Los medios pertenecientes a Daorje no se valoran.
Se califica este apartado como BUENO (1,5 puntos)
2.- Adecuación
extraordinarias

de

medios

materiales

para

atención de

emergencia y averías

No presentan un apartado en el que se detalle la adecuación de los medios para
situaciones de emergencia. Únicamente adjuntan además de los medios adscritos al servicio
otros medios de la zona:
A.- Medios de la empresa de Obra Civil Jomastur (Ribadesella): maquinaria de obra civil
(camión, retro, mixta, miniretro... ).
B.- Medios disponibles en las Oficinas Generales de Daorje en Aviles (PEPA). Listado de
maquinaria, mobiliario y útiles (herramientas).
Únicamente ofrecen la maquinaria de obra civil de la empresa externa Jomastur. Los medios
aportados por Daorje no se consideran.
Se califica este apartado como REGULAR (0,75 puntos)
5.3.-SISTEMA DE ATENCION AL CLIENTE Y COMUNICACIÓN CON EL AYTO.
5.3.1.- INTRODUCCIÓN:
De acuerdo a lo previsto en el Pliego de CCAA se valorará la mejora de los sistemas de
atención al cliente y comunicación con el Ayuntamiento respecto a lo inicialmente previsto
en los Pliegos de CCAA y TT, prestando atención a los aspectos que se desglosan y todo ello
en orden a permitir una mejor supervisión y control de las prestaciones del concesionario por
el Ayuntamiento.
Los aspectos que se citan son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Horario de oficina atención al público y medios personales
Medios de facturación
Software de gestión de clientes
Servicio telefónico de recepción de avisos y consultas
Atención al servicio de guardias
Medios para la comunicación con el Ayto
Protocolos de asistencia al Ayuntamiento en los procedimientos de
autorización, seguimiento y recepción de obras con incidencia en instalaciones
y redes de abastecimiento de agua.
Procedimientos para inventarios, realización y renovación
Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del
servicio y la supervisión municipal
otras
.Compromisos de atención usuarios
. Campañas
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5.3.2.-CONTENIDO DE LAS OFERTAS Y EVALUACIÓN CRITICA:
1.-ASTURAGUA SIGA SAU
Los contenidos ofertados se organizan ajustándose prácticamente a los epígrafes del Pliego de
CCAA. Se recoge el resumen de contenidos y juicios críticos
a) Horario de oficina atención al público y medios personales
La V, 9 a 14; X, 8-13 y 16-19 (supone 4 horas semanales mas)
b) Medios de facturación:
Sistema informático propio, (AquaCIS). Describe de forma muy completa todo el proceso de
contratación y facturación. Propone calendario de lecturas (bimestral) particularizado para
Ribadesella, espacial y temporalmente, terminales portátiles TPL/PDA con rutas precargadas
y posicionamiento GPS. Describe la casuística de lectura, actuaciones de validación y control
de fraudes. Descripción detallada de fases de facturación, contenido de la factura,
modalidades (admite formato electrónico y facturación múltiple). No se citan otros servicios
de facturación integrada. Describe en detalle el proceso de cobros, planificación, medios
(todos, admite presencial en oficina), gestión de incidencias e impagados (admite no
reclamar por motivos socioeconómicos)
c) Gestión de clientes:
Software propio, AquaCIS (gestión comercial completa). Acceso desde 4 puestos del Ayto. de
Ribadesella. Recoge la descripción técnica, sus posibilidades de integración con otros sistemas
sus capacidades de soporte de estructuras técnicas de red (poco relevante, más enfocado a
comercial y gestión). Descripción reiterativa.
d) Recepción de avisos y consultas:
Centro de Asistencia Técnica (CAT), teléfono gratuito 900, Horario: L a V 8:00 a 21:00;
canales web (aloja oficina virtual) , WhatsApp, APP, servialertas vía SMS. Operatividad desde
instante inicial.
e) Atención al servicio de guardias:
No se menciona ,el dispositivo diseñado, solo como atiende. Desde el CAT mediante aplicación
específica CAT Averías. TF gratuito, 24 horas. Propone también el acceso a la APP municipal
existente y establecer un sistema de servialertas para cortes programados y averías de larga
duración.
f) Medios para la comunicación con el Ayto
Dispone ya de un sistema GIS integrado con los departamentos del Ayio, ya contiene la
información básica (PGOU, cartografía por vuelo, base y parcelario catastral. También permite
soportar datos de los restantes servicios (alcantarillado, alumbrado, RSU, tráfico, etc.).
Integración con el sistema comercial.
Describe los informes que se compromete a presentar con contenidos muy detallados
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento
Se cita en el titulo del epígrafe, pero no se desarrollan ni se mencionan.
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:

Actualización inicial de datos de instalaciones. Se incluyen en GIS y en programa de
mantenimiento CONTEC. Propone 6 meses. <Actualización continua con comunicación a
Ayio. Como mínimo, 2veces /año, en abril y-noviembre.
Otros inventarios, sin detalles, a través de CONTEC.
i) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
Atención de reclamaciones:
Describe objetivos del sistema y detalla el procedimiento. Plazos ajustados a Pliego.
Herramienta especifica de gestión accesible desde Ayto para consultas de estado.
Existencia de la figura del defensor del cliente, con resoluciones vinculantes para la empresa.
Plazo de respuesta del defensor, no especificado.
j) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la
supervisión municipal
Indica cómo se trasmiten al Ayio. los distintos tipos de ficheros, forma compatible con
aplicaciones municipales, (facturación, impagados, altas/ bajas (quincenal), cambios de contador,
reclamaciones
k) Otras:
Establece 5 compromisos con el cliente y 6 € de auto penalización por cada incumplimiento, en
vigor desde el inicio del contrato.
Instalación de contador 24 horas; Respuesta reclamación 5 días; subsanación de errores de
lectura, 6 días comunicación de consumos excesivos; ejecución inmediata de gestiones
comerciales concretas.
Campañas: Buzoneo anual de difusión de canales con soporte en imán
Propuesta detallada de actividades educativas en centros escolares (talleres, programas,
concursos etc) y dirigidas a adultos (conmemoración de fechas, jornadas de puertas abiertas,
consejos sobre uso sostenible, concurso de pintura rápida, presencia en festividades locales..)
Se califica este apartado como BUENO ( 6 puntos)
2.- SOCAMEX SAU
Contenidos escuetos, no se ajustan al orden y estructura del Pliego Se recoge el resumen de
contenidos y juicios críticos
a) Horario de oficina atención al público y medios personales
Horario de atención , ajustado a Pliego; Admtvo L a V de 7 a 15; X 8 a 13 y 16 a 19
b) Medios de facturación:
Lectura de contadores, propone trimestral mediante terminales portátiles. Cita sistema de
facturación, informatizado. No detalla programa y lo describe de forma muy somera (media
página). Sin detalles. Posteriormente cita el empleo del programa URBAGEST, pero no
incorpora más información sobre el mismo. Sin referencia a otros servicios de facturación
integrada.
c) Gestión de clientes:
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Describe las funcionalidades del Sistema de gestión integral URBE2 que propone. Básicamente
permite la gestión de los servicios de mantenimiento y explotación (adquisición de datos,
sensores, detección fugas, control de flotas de vehículos, gestión de mantenimiento e inventario
georreferenciado y enlazado a GIS), pero no se menciona NADA en relación a gestión comercial
y clientes
Gestión de altas/bajas, presencial. Sin referencia a otras posibilidades ni a la implantación de
contratación digital.
d) Recepción de avisos y consultas:
Teléfono fijo, móvil fax e internet. Sin más detalles (una línea de texto)
Habla de una oficina virtual de apoyo accesible mediante interne!, limitando los servicios en
primera fase a contenidos divulgativos e información, posponiendo a futuro mayores grados de
interactividad. Sin detalles ni plazos.
e) Atención al servicio de guardias:
No se explica el funcionamiento del servicio (recepción de avisos, procedimiento de
actuación... )
Oferta respuesta inmediata, a través del Jefe Servicio localizable 24 horas.
f) Medios para la comunicación con el Ayto
Plantea proporcionar al Ayto. en soporte magnético información relativa al seguimiento de la
gestión volumétrica, periodicidad no indicada. Resto requerido en Pliego, no se cita.
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento
No indica nada
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:
No indica nada
i) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
j) Propone 15 días hábiles para responder. Sin información sobre los protocolos o
procedimiento aplicable.
k) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la
supervisión municipal
No indica nada
l) Otras:
No formula compromisos. Plantea objetivos internos de calidad (control de recibos y lecturas
erróneos, cumplimiento de calendarios de lectura.. ) estableciendo indicadores numéricos
Plantea la explicación de su gestión a AAVV, oficina de información y asociaciones de
consumidores y ecologistas. Sin detalles
Se califica este apartado como REGULAR ( 3 puntos)

3.- Sistemas de Automatismo y Control SA (SACONSA)
Presenta una introducción tipo memoria de la filosofía general de la empresa en cuanto al
sistema de gestión a implantar y la relación con los usuarios. Genérico, sin compromisos
tangibles, con contradicciones (instalación de contador 24-48 h?, p. ej). Desarrollo en general
poco concreto. Se recoge el resumen de contenidos y juicios críticos
a) Horario de oficina atención al público y medios personales
Ajustado al Pliego. Atención por oficial Admtvo.
b) Medios de facturación:
Facturación bimestral. Descripción muy genérica del proceso. Lectura con empleo de papel y
alternativamente TPL's con carga diaria de rutas. Sin referencia a servicios de facturación
integrada,
c) Gestión de clientes:
Propone software Ofiges-Contadores. Describe sumariamente los módulos (abonados,
contadores, tarifas, generación de recibos, facturación, lecturas, remesas..) Posteriormente habla
de otra aplicación de gestión comercial con 5 módulos algunos de los cuales solapan con el
anterior. Poca claridad
Implantación de Gestión electrónica, no citada
d) Recepción de avisos y consultas:
Teléfono 24 horas, sin más detalles. Permite parcialmente contratación.
Plantea implantar dos sistemas de información vía WWW, uno externo personalizado y enfocado
al cliente y otro interno, con acceso a empresa y al Ayuntamiento. Describe el esquema de
contenidos. Acceso a bases de datos técnicos a partir de Ges@gua. Plazos no fijados.
e) Atención al servicio de guardias:
Difiere la definición a fase posterior, si resulta adjudicataria. Cita genéricamente la existencia
de un retén de guardia (2 operadores) y el empleo de mensajes sms de alarma fuera de jornada
laboral. Tiempo de respuesta, 2 horas.
f) Medios para la comunicación con el Ayto
Cita teléfonos fijo y móvil, sistema de alarmas y guardias, plataformas GMAO Abismo y
Ges@gua. Accesibles desde Ayto. Nº de puestos, no indicado.
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento
Refiere de forma sucinta los contenidos del Plan Director a elaborar, compromete realizar
proyectos de obras " prioritarias" (a su juicio, sin criterios) . Actualización de planos de red y
GIS a causa de modificaciones relevantes y en todo caso anual. No hay nada en relación a la
asistencia al Ayto. en procedimientos.
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:
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Describe sumariamente el proceso para las instalaciones, sin citar soporte. Tampoco plazo
Actualización anual.
i) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
Refiere un plazo de respuesta no superior a 10 días. Programa informático de seguimiento.
Refiere características.
j) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la
supervisión municipal
Plantea plataforma GMAO Abismo y Ges@gua para gestión de mantenimiento. Describe
funcionalidades. Y fases de implantación (el texto aportado corresponde a infraestructuras
y/o servicios diferentes del objeto del contrato, con referencias a EDAR's, ETAPS,
Diputación...
k) Otras:
Compromiso de facilitar información a clientes sobre la calidad agua a través plataforma
Ges@gua.
Plantea realizar encuestas de satisfacción y jornadas de puertas abiertas. Sin detalle.
Incorporan en pág. web un apartado de fomento de ahorro de agua divulgativo y genérico
Se califica este apartado como REGULAR (3 puntos)

4,-VALORIZAAGUASA
Incorpora resúmenes en cada apartado en los que se destacan y concretan los aspectos que
considera más relevantes de su propuesta.
a) Horario de oficina atención al público y medios personales
La J, 8:30 a 14:30 y 16:00 a 18:00; V 8:30 a 15:00 (38.5 h/s)
Oficial Admtvo, Jefe de Servicio y con la supervisión del Jefe de Admon de Servicios
Grales. (No dice en que consiste)
b) Medios de facturación:
Módulo incluido en Acu@ma. Remite a la descripción detallada del proceso en Plan
explotación. pero allí no figura (salvo indicación de lectura con terminales portátiles).De la
lectura de las funciones del personal de plantilla (lectores) puede inferirse que la lectura será
bimestral). No hay referencia a servicios de facturación integrada.
c) Gestión de clientes:
Propone un software de gestión integral acu@ma. Incluye la gestión comercial, tecnica y
administrativa del servicio. Entorno de trabajo web sobre sistema de bases de datos. Se
detallan contenidos y funcionalidades de las áreas. Integrado con el GIS. Proporcionará
acceso personalizado a los ST del Ayto. Incluye un ejemplo del portal del servicio.
d) Recepción de avisos y consultas:
Teléfono 900 atención 24 h. Forma de atención no

concretada Web propia a implantar. Plazos no citados
Centro de gestión de clientes incluye Tf de atención al cliente, tf de averías y oficina virtual en
pagWeb.
Gestión de avisos a través de Acu@ma integrado con GIS
e) Atención al servicio de guardias:
Desde el centro gestión de clientes se deriva al Servicio de Guardia. Recepción centralizada
en Jefe Servicio fuera de horario. Descripción somera del proceso de actuación. Servicio de
reten de guardia 24 formado por 1 operario y un oficial/capataz. Tiempo de actuación, 1
hora.
f) Medios para la comunicación con el Ayto
Plantea las bases generales del procedimiento de comunicación con Ayto que propone,
empleo de acu@ma y se compromete a disponer los sistemas y aplicaciones necesarias para
el acceso del Ayto. vía web, , condiciones y detalles (usuarios, privilegios, etc) diferidas a
futuro. No hay plazos.
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento
Dice que se establecerán protocolos. Aporta diagrama de flujo.(parece más enfocado a obras
a realizar por la propia concesionaria) Establece plazos para entrega de informes de
viabilidad, requisitos técnicos (5 días), seguimiento semanal de obras, etc. Sin detalles
relativos a actuaciones de terceros.
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:
A través módulo de gestión de almacén integrado en acu@ma. Inventario inicial en 3 meses,
incluso instalaciones.. Actualización, no indicada.
I) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
Respuesta en 5 días hábiles. Si se excede, 25€/día de retraso. Propuesta de adscripción a la
Junta de Arbitraje de Consumo. Propone creación de la figura del defensor del usuario.
Vinculación de resoluciones de este, no se citan.
j) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la
supervisión municipal
Propone plataforma ArcGIS de ESRI, con software libre plataforma abierta, a implantar en
los 3 meses iniciales. Con acceso en 2 equipos municipales. Actualizaciones y mejoras
comunicadas en tiempo real. Incluye control de flota vehículos con GPS.
k) Otras:
Compromiso de informe peticiones servIcI0, 15 días; realización de los trabajos 15 días.
Propone" a modo eiemplo" carta de garantía, en la que incluye:
Compromiso de penalización por retraso en instalación contador (si > 24h, gratis).ldem si
acometida > 3dias, abono al cliente de 25 E/día de retraso; garantía 20 años en los trabajos;
Demora superior a 60 minutos en atención avería, abono de 25€; Verificación de contador a
solicitud usuario en 24 h, compensación gratis; reposición de servicio en 24 h. compensación
25€/día de retraso.
Plantea un Plan de ahorro de agua (solo enumera índice de medidas) y campañas de
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divulgación y sensibilización. Se detallan posibles contenidos, eventos, publicidad en medios
pero sin detallar alcance ni límites del compromiso. También encuestas de satisfacción,
inclusión de la educación ambiental en marco de la Agenda 21 (aporta propuesta
metodológica de campaña didáctica) y otra amplia gama de múltiples actividades. No hay
cuantificación. Propuesta de identidad corporativa potente, ligada a mensajes de
sostenibilidad.
Se califica este apartado como BUENO (6 puntos)
5.· HIDROGESTION SA {inicialmente en UTE con ETRANORTE)
Los contenidos se ajustan de una forma razonable a los epígrafes del Pliego de CCAA
a) Horario de oficina atención al público y medios personales
L a V, 10-14 ; x 8-13 Y 16-19; Jul y Ago, 10-14 y 17-19. Atención a cargo oficial
Admtvo.
b) Medios de facturación:
Sistema propio gestionado por el serv1c10. Facturación en pnnc1p10 bimestral. Descripción
sucinta de recursos, medios, objetivos y ratios. No da más detalles
No hay mención a otros servicios de facturación integrada.
c) Gestión de clientes:
Propone software Plataforma unificada de información y actuaciones del servicio de aguas.
Descripción de funcionalidades, incluye lectura de contadores con TPLs, facturación,
recaudación, área tecnica, etc. No hay plazo para implantación.
d) Recepción de avisos y consultas:
Atención telefónica, 7 h/dia (horario no espec) Averías, avisos, redes sociales, internet, 24 h.
Centro de control en oficina de Ribadesella. Oficina virtual. Detalles de funciones y contenidos.
Reiterativo.
e) Atención al servicio de guardias:
Descripción del sistema de respuesta a avisos (recepción, responsables etc). Actuación conforme
a protocolos no aportados. Tipifica las averías y secuencia las reparaciones. Establece un plazo
máximo de 12 horas para reposición del servicio.
f) Medios para la comunicación con el Ayto
Instalación de 3 terminales con acceso a centro de control. Canal directo telefónico con Policía
Municipal y acceso a la web del servicio desde web municipal.
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento
Asistencia técnica al Ayto en obras e informes. Genérica. No hay compromiso de plazos.
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:
Solo consideraciones generales. Sin detalles de cómo se llevara a cabo.

i) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
Plazo contestación, 7 dias. Propone inclusión de normas específicas en Ordenanzas. Tipifica las
posibles reclamaciones y como se tramitarían. No se menciona la comunicación al Ay/o.
Voluntad de adhesión al sistema arbitral de consumo, posibilidad de instituir la figura del
defensor el usuario. Voluntad de colaboración con la OMIC y asociaciones de consumidores.
j) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la
supervisión municipal
Implantación de GIS en 3 meses. Descripción (1.4.11) de funcionalidades, (elemental , sin
detalles,1 párrafo) Mantenimiento actualizado del GIS con frecuencia bimestral.
k) Otras:
Tríptico-carta de compromiso con decálogo (verificación contador in situ en 48 h, si es
posible, presupuesto de acometida en 3 días y ejecución en otros 3, instalación de contador
en batería en 24 h, sustitución de contador en 15 días, reposición de servicio por avería en 12
h, pptos de ampliación de red en 7 d., contestación de reclamaciones en 7 d, posibilidad de
autolectura de contador por usuario
Campañas de mejora de imagen del servrcro, de compromiso ambiental, de publicidad y
divulgación. Envío de carta de presentación, campañas periódicas de concienciación, impulso de
un Plan Integral de ahorro de Agua (descripción genérica, pero amplia)
Se califica este apartado como REGULAR (3 puntos)
6.· UTE Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSAl - Espina Obras
Hidráulicas SA)
Los contenidos no se ajustan especialmente al orden y estructura del Pliego, lo que resulta
farragoso y en partes reiterativo
a) Horario de oficina atención al público y medios personales
Horario oficina, L,M,J y V de 8 a 15; X 8 a 13 y 16 a 19; Meses de Julio Agosto,
tardes, de 17-19. Atención por Admtvo.
b) Medios de facturación:
Además del Jefe Servicio y el Admtvo., pone a disposición el Dpto. de facturación de FACSA
servicios centrales, con 6 personas y empleo de la aplicación SICCA-AQUA. Frecuencia
Bimestral, con terminales portátiles Psion Workabout. Descripción detallada de todo el proceso
(incidencias, filtros, ficheros). Explica la metodología sobre soporte informática, incluye
diagrama esquemático del proceso. Secuencia: lectura, repaso de registros grabado en ficheros,
repaso, control y validación por Jef. de Serv, paso a Opto central, nuevo repaso, confección de
recibos (autosobre)(aporta imagen de pequeño tamaño,) . Continua con proceso de cobro a través
de banco, devolución de impagados, cobro en oficinas y el procedimiento de corte de suministro
por falta de pago.Cortes nunca en viernes, festivos o vísperas. Restitución de servicio post
(pago+alta) en plazo 24 h
Incluye procesos para casos de recibos con importes elevados, devoluciones. El módulo de cobro
del soft contempla el control de cuentas de cada abonado. La carga de información, proceso de
datos en servicios centrales. Se explica el procedimiento para modificaciones de cobro por
petición de los usuarios.
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No hay referencia alguna al tratamiento y la gestión de otros conceptos a incluir en recibo:
alcantarillado, saneamiento, basuras, canon de saneamiento.
c) Gestión de clientes:
Programa SICCA-AQUA específico de FACSA con sus características. incluye módulos de
interrelación con GIS, balances hídricos, interrelación con SICCA-GEST (compras, datos
contadores), contratación, facturación y cobro, correspondencia con abonados, facturas,
generación de presupuestos, control de albaranes, lecturas (rutas, control de terminales, control
de consumos, lecturas informativas...);partes de trabajo (emisión/recepción desde tablets,
planificación de tareas, imputación de trabajos, anexado de formularios) imputación de costes e
ingresos (a centros de coste, expedientes, vehículos..) Tarifas (definición, ajuste de conceptos..).
Software de gestión administrativa: amplía la información sobre las funcionalidades del
programa SICCA-Gest (interface con SICCA-AQUA y con SAP (gestión contable general de
FACSA). Pasa revista al esquema (configuración, permisos, maestros) y funcionalidades
(compras, ventas, energía, expedientes, análisis de costes, gestión de avisos recibidos en centro
de control 24 h.) gestión de la flota de vehículos, gestión tecnica de parámetros de abto
(rendimientos). Solape con Sicca-Aqua en gestión de partes de trabajo.
d) Recepción de avisos y consultas:
Atención Telefónica: Teléfono 24 h en instalaciones centralizadas (Castellón). Conexión
interna con guardia y medios de apoyo, no explicada
Oficina virtual: aplicación en pág. web de FACSA (e Oficina), permite a los clientes
gestionar sus contratos
Web propia del servicio de Ribadesella: Creación de página propia. Incluye ejemplo. Enlaces
a tarifas, calidad del agua, normativa, gestión de clientes, eOficina. Acceso directo mediante
URL y desde pág. principal de FACSA y viceversa, compartiendo contenidos.
APP Creación de una APP (móviles, tablets) capaz para consultas y ciertas gestiones (no se
detallan)
Redes sociales: Indica la presencia de FACSA en las redes más comunes. No explica como
aplicaría en particular al servicio de Ribadesel/a
Correspondencia postal, e-mail y sms: Indica de forma genérica en qué casos se emplearía
cada modo conjunta o individualmente
Respuestas de solicitudes, avisos de consumos elevados, falta de pago, con procedimientos,
modelos...
Reitera (3.2.2) procedimiento de aviso y gestión de averías (ya visto en plan de explotación).
Explica el procedimiento de contratación de suministro (3,2,3; da 3 días desde firma de
contrato para instalación contador); incluye diagrama de flujo del proceso de contratación
con referencia a un manual de procedimientos ,no aportado; Explica de forma desordenada la
secuencia, pero con detalle, los pasos del establecimiento de contrato de suministro,
modificaciones, altas, cambios, bajas
e) Atención al servicio de guardias:
Guardia 24 h.: 1 operario de guardia. Cita reten, (aparentemente se trata de reten, localizado
vía teléfono). Localización fisica no especificada. Previsión de equipo especial para
incidencias en eventos {descenso del Sella). Teléfono para incidencias. Emergencias:
Desde servicio de guardia 24 h con respaldo del tell de averías del Centro de Control.
Gestión de averías (1.1.1.4), cita centro control 24 h, reten de guardia y

localización

permanente del encargado y J Servicio. Protocolo de actuación a implantar con diagrama y
muy somera descripción. Reiteración de la participación de reten, encargado y Jefe Serv.
Referencia a la implantación de sistemas de telecontrol con supervisión desde el servicio
(suficiencia de personal no acreditada} e integración en Centro control 24 h. (se ubica en
Castellón). Establece criterios de prelación para evaluación de incidencias (indicadores:
caudal, personal requerido para subsanación y tiempo necesario. 4 niveles para cada uno.) El
Jefe Servicio responsable de decidir cortes. Tipifica incidencias (eléctricos, fugas, fallo de
equipos, contaminación del agua) y establece (cita) medidas a adoptar. Registro de averías en
GIS
f) Medios para la comunicación con el Ayto
Pivota, sobre Jefe de servicio. Contacto: tf de atención al cliente (!!), Tf. móvil del Jefe de
servicio, Tf directo del Centro de control 24 h, Tf del retén de guardia; Tf del delegado del
servicio. Propone un protocolo, a concretar en el mes 1°, a demanda del Ayto (pasa por una
persona designada por el Ayto). Plantea informes periódicos "rutinario" (por email) y
extraordinarios, previa cita. Relaciona los informes de inicio de concesión (inventario
detallado, plazo 3 meses, cartografia GIS, 3 meses, Plan director de obras 6 meses y Plan de
calidad de las aguas, 3 meses). Plantea informes diarios resumen de datos del telecontrol,
incluyendo graficas de tendencia, control de mínimos nocturnos y partes de trabajo del dia
anterior y su estado. Semanalmente remitirá informe con resultados de determinaciones analíticas;
Mensualmente, parámetros técnicos del sistema de abto, altas y bajas, gestión de cobros,
reclamaciones, listado de incidencias indicando estado y copia de los TC1 y TC2 de los
trabajadores del servicio. Anualmente, memoria de gestión del servicio, cuentas anuales, listado de
obras valoradas que se proponen para la mejora /renovación de las instalaciones, actualizaciones del
GIS
Informes adicionales no periódicos (incidencias graves: no calidad agua, averías graves),
boletines analíticos de laboratorio, resumen de lectura de contadores, padrón detallado de
facturación (bimestral)
-Acceso telecontrol: suministro de UN usuario a los Serv Tec del Ayto. para visualización del
sistema de telecontrol
-Acceso GIS. Un enlace para los Servicios Técnicos del ayto
-Acceso plataforma GPS vehículos: acceso para consulta a los Serv Tec del Ayto. Detalla los
aspectos más relevantes de la herramienta de gestión de flotas (myGEOTAB)
Acceso a plataforma de control presencia personal: Habilitación de un enlace para consulta de la
plataforma de gestión de fichaje del personal.
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento
Recepción obras, urbanizaciones: procedimiento con hitos (comunicación de inicio de las obras,
entrega de Pliego de PPTT, inspección durante la ejecución de las obras, emisión de informe
final, comprobación de condiciones sanitarias (desinfección, certificados de aptitud alimentaria).
No hay revisión /informe previo de proyectos
Revisión de instalaciones interiores: Revisión de instalación previa a licencia de ocupación, con
emisión de informe. Recoge criterios generales de aceptación (disposición de contador y válvulas
de corte, no existencia de conexiones con aguas de origen diferente) En el caso de edificios de
viviendas, hay una información previa al constructor de las normas a cumplir (contadores,
baterías, válvulas, no existencia de by-pass, identificación, grupos de presión...
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:
Formula objetivos, criterios generales); Separación de zonas en almacén (aceptado, pendiente,
fuera de uso). Responsable, el encargado; Fijación de stock mínimo de seguridad por jefe de
servicio. Criterios no reflejados; revisión de almacén, mensual; control de nivel de existencias,
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físico mediante tarjetas. Describe someramente el Sistema ERP de gestión de almacén, compras
(validación de proveedores}, pedidos. Concurso anual centralizado de proveedores (FACSA)(
poca adecuación a la situación local del servicio de Ribadesella)
Sin información acerca de control/seguimiento informático. Sin
compatibilidad con plataformas municipales.

información

sobre

I) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios
Respuesta en plazo <5 días hábiles (carta de compromiso). Proceso sujeto a procedimiento. Hoja de
reclamación interna, se introduce en SICCA-AQUA como incidencia, asignación de código de
seguimiento Explica con detalle los pasos del proceso de control y resolución. No queda claro la
asignación de la resolución a una persona concreta. Una vez resuelta, se realiza encuesta personal
de satisfacción. Tipifica las reclamaciones y establece las responsabilidades del personal.
j) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la
supervisión municipal
Implantación de GIS: Propone realizar la digitalización de las redes en el plazo máx. de 3
meses; aplicación específica con descripción de algunas funcionalidades (almacenamiento de
datos de detección de fugas, gestión de sectores, informes para renovación de redes
.informes
gráficos de conducciones revisadas , de apoyo a decisiones de renovación) Reiterativo.
Actualización, no citada; otros datos, tampoco. Compatibilidad con plataformas, tampoco.
k) Otras:
La UTE contacta con los usuarios: avisos de corte programados con 24 h antelación, prensa,
web, redes sociales y directamente (individualmente por tf y sms) a usuarios sensibles.
Cortes no programados: smss/e-mail y tf a abonados críticos.
Carta de compromiso con los usuarios a través página web del servIcI0, folletos y envío
conjunto con presentación inicial del servicio, Garantiza instalación de contador <3 días,
comunicación de consumos excesivos < 7 días desde lectura, realización de lecturas en 61
días , periodo trimestral+- 5 días; respuesta a reclamaciones < 5 dias instalación de nuevas
acometidas < 7 días; envío de estudio técnico económico <15 días; aviso de cortes de
suministro programados<24 horas; presencia en averías urgentes < 1 hora desde aviso.
-Plan de lanzamiento: Incluye organigrama y objetivos. No temporalizado ni con hitos.
Incluye, implantación y actualización de herramientas de gestión (soft), inspección inicial de
usuarios, carta de presentación y compromiso, implantación de oficina, adquisición de
vehículos y equipamiento, formación de personal..
Se califica este apartado como MUY BUENO (8 puntos)

7.- Sociedad Española de Abastecimientos SA (SEASAI) Inicialmente en UTE con Daorje)
Los contenidos no se ajustan al orden y estructura del Pliego. Poco claro, confuso, reiterativo,
generalista, de aluvión.
a) Horario de oficina atención al público y medios personales

Ajustado Pliego, días laborables, 4 h (10 a 14) Día de mercado, 8 a 13 y 16 a 19
Jornada del Admtvo, 8-15 L,M,J,V. X no especificado

b) Medios de facturación:

Remisión al apartado del plan de explotación .Aparentemente, programa SAC. Se explican de
forma genérica los pasos, pero sin una descripción detallada del procedimiento Mención a
otros servicios de facturación integrada (smto, RSU)
c) Gestión de clientes:

Software SGA-SAC propio del grupo Aguas de Valencia. Descripción de funcionalidades, ciclo
comercial y gestión clientes.
Oficina virtual alojada en la pág. web corporativa, permite tramitación digital. No se indican los
plazos de inicio de operación para Ribadesella.
d) Recepción de avisos y consultas:

Atención cliente: Se habilitara línea 985; horario 8-20 (centralizado, call-center) Averías línea
985, 24 h desde Centro Gestión clientes. Díscrepancía con lo índícado en atención de guardias.
También, servialertas vía SMS y vía interne! -APP móvil, con somera descripción de
funcionalidades
Página web semiestática alojada en pág. corporativa con enlaces a funcionalidades.
e) Atención al servicio de guardias:

Número de teléfono móvil. Propone 1 técnico y una brigada de guardia de 3 oficiales.
Descripción de la operatividad sistema de guardias (tardes, festivos..) sin detallar a nivel de
procedimiento de operación.
Díscrepancía con 2.1.7 (un ofícíal de guardia, íncompatíbílídad con la plantílla ofertada, 4
operarías).
f) Medios para la comunicación con el Ayto

Módulo de comunicación alojado en la web del servicio. Página especifica Descripción sucinta
de funcionalidades y contenidos. Fichado digital conforme a Pliego.
g) Protocolos de asistencia al Ayuntamiento

Alojada en pág. web. No da detalle de protocolos ní plazos.
h) Procedimientos de inventarios, realización y renovación:

Descripción detallada del sistema de gestión de bienes afectos y stocks de almacén. Herramienta
SAP. Planificación mensual. Operación de almacén más propia de servícíos de mayores
dímensíones (cita almaceneros .. .).
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i) Protocolos para atención de reclamaciones de los usuarios

Respuesta en plazos ajustados Pliego; Compensación bonificación, próxima cuota servicio.
Protocolos de aplicación, no citados.
j) Realización y actualización datos digitales precisos para la prestación del servicio y la

supervisión municipal
No se menciona. Compatibilidad con plataformas municipales, no mencionada.
k) Otras:

Figura del defensor del cliente. Resoluciones en 15 días obligatorias para la empresa.
Carta de calidad con compromisos /compensaciones incumplimiento:
Instalación de acometidas, 10 días laborables,/ conceptos de alta contador
Estudio condiciones, ppto en 20 días/alta contador
Pptos. de acometidas, 15 dias n./ 30 €
Cumplimiento cita previa:+/- 15 minutos/ bonificación próxima cuota
servicio Aviso excesos consumo: 1O días labor./Bonificación, 30€
Ejecución de acometidas: 1O dias/ Bonificación, 30€
Aviso incidencias bancarias: 1O días hábiles/Bonificación próxima cuota servicio
Otros compromisos (presencia para reparación averías en 1 hora desde aviso; sustitución de
contadores, etc)
Compromiso de realizar campañas sin especificar detalles; Jornadas de puertas abiertas;
Realización de encuestas de satisfacción periódicas
Se califica este apartado como REGULAR ( 3 puntos)

7.- CONCLUSIONES:
De acuerdo a las puntuaciones desagregadas recogidas en el cuadro resumen del apartado
anterior, la puntuación final obtenida por las ofertas y su situación en relación a la superación de los
umbrales establecidos para continuar en la licitación, es la siguiente:
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En fecha 15 de Junio de 2018 reunida la Mesa de Contratación Permanente en asuntos competencia del Pleno, se
procedió a la aprobación del Informe de Valoración de los Criterios de Adjudicación cuya Cuantificacion depende de
un Juicio de Valor , asimismo, Por la Mesa de Contratación se resolvió :
PRIMERO.- Excluir de la licitación a las empresas Socamex S.A.U. , Sistemas de Automatismo y
Control SA (SACONSA), Hidrogestion S.A y Sociedad Española de Abastecimientos S.A. por no
superar los umbrales mínimos de puntuación establecidos por el PCAP.
SEGUNDO.- Aprobar la siguiente puntuación de los criterios sometidos a juicio de valor:
Plan
de
explotación
y gestión
(Max 20 p;
umbral 10

Medios
humanos y
materiales
(Max 10 p;
umbral 5 P)

ASTUAGUA SICA SAU

17

9

6

32

SI/SI

VALORIZA AGUA SAU

16

10

6

32

SI/SI

12

8

8

28

SI/SI

Superación
Umbrales

?i

LICITADOR

Sistema
de
atención
al
cliente
y PUNTUACION
comunicación
TOTAL
con Ayto
Max 10 p

UTE Sociedad de Fomento
Agrícola Castellonense SA
(FACSA)Espina
Obras
Hidráulicas SA

El resultado de la apertura de los Sobres nº 3 “Proposición Económica y Documentación Cuantificable de
Forma Automática” con el siguiente :
LICITADOR

Retribución m3 agua suministrada Longitud de tubería en metros
primer año

ASTURAGUA S.A.U.

0,7910 €

60 metros

VALORIZA AGUA S.A.U.

0,6866 €

60 metros

UTE FACSA S.A- ESPINA S.A

0,7125 €

60 metros

Analizada por el Interventor Municipal la posible baja desproporcionada de las ofertas presentadas
con
arreglo a lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se consideró la
existencia de bajas temerarias de las
empresas VALORIZA AGUA S.A.U. Y la UTE FACSAESPINA.
En fecha 6 de Julio de 2018 y nº de Registro 5255 se presenta Justificación de la Baja Temeraria por parte de
la empresa FACSA S.A . Asimismo en En fecha 6 de Julio de 2018 y nº de Registro 5276 se presenta Justificación de
la Baja Temeraria por parte de la empresa VALORIZA AGUA.
OCTAVO .- Se emite Informe de Secretaria BIE12I0069 el cual se reproduce literalmente:

Informe que se emite en la condición de vocal asesor jurídico de la Mesa de Contratación,
PRIMERO.- VALORIZA alega, en primer lugar (páginas 8-15 de la justificación), que el artículo 85.3 in fine
R.D. 1098/2001 (RGLCAP), “en cualquier caso , se considerará desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales”, no resulta de aplicación y se encuentra derogado. Cita la Resolución 70/2014, de 23
de Abril, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que considera
derogado tacitamente el citado inciso.
Sin embargo, respecto de la otra resolución que citan, la Resolución del 998/2016 del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, afirma el Tribunal que no debe “entrar a considerar cuál es la
interpretación correcta del artículo 85 RGLCAP, pues todas las interpretaciones en discusión (…) parten de los
mismos errores iniciales, esto es, que las variaciones de las ofertas se realizan sobre la base de las
puntuaciones obtenidas(...).
(…) se ha de dejar sin efecto el párrafo (…) en el que se remite expresamente al artículo 85 del RGLCAP, (…)
al resultar de imposible aplicación.”
El TACRC afirma que es de imposible aplicación al caso concreto porque la complejidad de la forma de
presentación de proposiciones lo convertía en imposible de calcular.
El informe 28/2005 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa dice que para que “en los concursos
(pluralidad de criterios de adjudicación, objetivos y sometidos a juicio de valor) puedan apreciarse bajas
temerarias es necesario que en lo pliegos de cláusulas administrativas particulares se prevea esta posibilidad y
se fijen los criterios objetivos en función de los cuales se apreciará”. Lo que se hace con meridiana claridad,
aun cuando sea con remisión expresa al artículo 85 RGLCAP, en el PCAP aplicable a la licitación.
En Resolución nº 483/2018 del TACRC se acepta la remisión por el PCAP al artículo 85.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en Resolución 25/2013 de 13
Mar. 2013, Rec. 31/2013 afirmó; “Sobre la interpretación de este precepto, la Comisión Consultiva de
Contratación Administrativa de Andalucía adoptó la Recomendación 8/2002, de 4 de febrero de 2003 y en
relación al apartado 3 del citado artículo 85 cuyo tenor es:«3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales», indicó que «En este supuesto la comparación se hace con la media aritmética de las
ofertas presentadas, pero hay que tener en cuenta previamente algunas cuestiones: (...) 2. Que
automáticamente se sitúa en baja temeraria la oferta que represente una baja superior a 25 unidades
porcentuales, pero sin que el Reglamento indique en relación con qué parámetro hay que compararla.
Necesariamente se ha de entender que es en relación con el presupuesto base de licitación y no con la media
aritmética de las ofertas presentadas. Si se pusiera en relación con esta última, nunca sería de aplicación el
porcentaje de 25 unidades, porque toda oferta que sobrepase las 10 unidades ya está en situación de baja
temeraria».
Aunque se trate de una Recomendación de la Comisión Consultiva de Contratación Pública, este Tribunal hace
suyo también este criterio. En efecto, si se hiciera el cálculo de la baja superior a 25 unidades porcentuales
sobre la media aritmética de las ofertas, nunca podía tener aplicación el supuesto de baja superior a 25
unidades porcentuales, puesto que el primer párrafo del apartado 3 del citado artículo 85 dispone que se
consideran bajas desproporcionadas las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. En consecuencia, para que pueda tener aplicación el segundo párrafo de
dicho precepto al indicar que » en cualquier caso» es desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales, sólo puede ir referido este porcentaje al presupuesto basa de licitación.”
También, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en Resolución 667/2017 de 21 Jul.
2017, Rec. 583/2017 afirma: “Este Tribunal Administrativo Central considera en cambio que el apartado
85.3 del RGLCAP (LA LEY 1470/2001) no supone una contradicción con el artículo 152.1 del TRLCSP
(LA LEY 21158/2011) ya que en el inciso inicial de ese apartado 3 la desproporción se referencia al
conjunto de ofertas válidas presentadas. La apostilla del último inciso a la baja de un 25 % sobre el

precio de licitación debe entenderse como un complemento adicional para asegurar la viabilidad de la
ejecución del contrato, dado que, con tan bajo número de ofertas, la referencia a la media no tiene un
carácter representativo suficiente del precio de mercado. Así lo entendió también la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid que, en su informe 7/2012, de 19 de diciembre sobre
esta cuestión concluyó que el último apartado del artículo 85.3 del RGLCAP (LA LEY 1470/2001) no puede
considerarse derogado, dado que es acorde con lo dispuesto en el artículo 152.1 del TRLCSP (LA LEY
21158/2011).
De acuerdo con lo indicado arriba, ha de considerarse correcta la actuación del órgano de contratación de
solicitar informe justificativo de las dos ofertas consideradas, en principio, como anormales o
desproporcionadas por ofrecer una baja superior al 25 % sobre el presupuesto de licitación.”
Finalmente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 65/2016 de 29 Ene.
2016, Rec. 1291/2015: “4. Igualmente, para el supuesto de varios criterios de valoración, y a sensu contrario,
en ausencia de determinación en el pliego de dichos parámetros, no procede aplicar supletoriamente los que
señala el artículo 85 RGLCAP (LA LEY 1470/2001), tal y como lo han interpretado tanto la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 58/08, de 31 de marzo de 2009, como diversos
Tribunales de Recursos Contractuales (Resolución 274/2011, de 26 de noviembre del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, y Acuerdos, 8/2012, y 15/2013 del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón, entre otros). Por el contrario, nada impide que el órgano de contratación establezca
como parámetros para apreciar el carácter anormal de las ofertas los que establece el artículo 85
RGLCAP (LA LEY 1470/2001), siempre que expresamente así se indique en el pliego.”
Idéntico criterio se sostiene en la Resolución del TACRC Resolución 530/2017 que citaremos abundantemente
más adelante.
Por lo expuesto, procede desestimar la alegación de VALORIZA. Su oferta se encuentra en presunción de
anormalidad o desproporción y procede la tramitación del procedimiento a que hace referencia el artículo 152
TRLCSP.
Sin embargo, si se debe tener en cuenta a la hora de motivar técnicamente si la oferta está o no justificada que
aunque inferior en más de 25 unidades porcentuales al precio de licitación, sólo es inferior en 6 unidades
porcentuales de la media aritmética de las tres ofertas admitidas.
SEGUNDO.- CRITERIOS JURISDICCIONALES Y DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS SOBRE
VALORACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE
ANORMALIDAD O DESPROPORCIÓN:
1.- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 261/2018 de 16 Mar. 2018, Rec.
177/2018:
“(...) Concluye el informe técnico con la propuesta de exclusión de la oferta de ISS, dado que su justificación
"no es suficiente para acreditar el canon propuesto por la empresa ya que la disminución del 30,825% de los
ingresos supondría una cuenta de explotación negativa
(…)
Como hemos señalado en numerosas resoluciones, no se trata de que el licitador justifique exhaustivamente la
oferta desproporcionada, sino de argumentar y explicar de modo que permita al órgano de contratación llegar a
la convicción de que la oferta se puede cumplir. En igual sentido, el artículo 69.3 de la Directiva 2014/24/UE
(LA LEY 4613/2014), señala que: "El poder adjudicador evaluará la información proporcionada
consultando al licitador. Solo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no
expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos..."
Hay que hacer notar que la tercera oferta, la del actual prestador del servicio fue excluida por ofertar un canon
(14.000 €/año) inferior al mínimo establecido de 20.000 €. La oferta de canon de ISS (35.000 €/año) resultaba
también notoriamente superior a la del otro licitador (21.000 €), cuya oferta resultó finalmente adjudicataria.
Dado que el canon ofertado por la recurrente podía ser considerado desproporcionado de conformidad con lo

dispuesto en el PCAP (difería en más de un 20 % de la media del resto de ofertas), se solicitó a ISS que
"justifique las condiciones de su oferta, de forma que permita la viabilidad de la ejecución del contrato".
La justificación presentada, se basó en una estimación anual de ingresos de 476.764,86
€, obtenida a partir del estudio de ventas "realizado en diferentes días y tramos horarios en la cafetería",
aunque en el informe presentado, sólo detalla las ventas de dos días. Considera también unos ingresos por
eventos especiales, de 11.000 € anuales.
El informe técnico en que se funda la exclusión, resumido en el antecedente segundo, se basa también en los
resultados de ventas obtenidos en tres días no consecutivos, de lo que resulta una cifra de ingresos
notablemente inferior a la estimada por ISS.
Las alegaciones de ISS sobre ese informe técnico se han resumido en el antecedente tercero. Pero lo cierto es
que la recurrente, ni en la justificación de su oferta, ni tampoco en el recurso, ofrece información sobre cómo
ha obtenido la estimación de ventas anuales a partir de la cifra de negocio observada, sea en dos o en cuatro
días lectivos, y cómo ha tenido en cuenta las "fluctuaciones de facturación propias de periodos festivos, fines
de semana y periodo estival" y también de los periodos de evaluación.
En la justificación aportada, se detallan los ingresos observados en dos días lectivos consecutivos. En el
informe técnico, se argumenta convincentemente sobre la insuficiencia de tal estimación. Toma como
referencia las cifras de tres días y obtiene una media de ventas notoriamente inferior a la estimada en la
justificación de ISS.
Por tanto, dada la insatisfactoria justificación de las condiciones de su oferta por parte de ISS, este
Tribunal entiende que no ha destruido le presunción legal de anormalidad del canon ofertado, y que el
informe técnico en el que se fundamenta la exclusión argumenta de manera suficiente la convicción del
órgano de contratación de que la proposición de la recurrente no pueda ser convenientemente cumplida
y sin riesgo para el interés público, por lo que el recurso debe ser desestimado.”
2.- Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, Resolución 53/2018 de 14
Feb. 2018, Rec. 423/2017:
“(...)Tal como se indica en el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña
3/2012, de 30 de marzo, "Según se desprende de la normativa mencionada, con la regulación de las ofertas o
proposiciones con valores anormales o desproporcionados se persigue un doble objetivo: en primer
lugar, garantizar la ejecución correcta del contrato, es decir, que la ejecución del contrato no se pueda
frustrar como consecuencia del hecho de que una oferta o una proposición contenga valores anormales o
desproporcionados y, por lo tanto, comprobar que estas ofertas o proposiciones son viables y que en caso de
ser seleccionadas se podrán cumplir correctamente en los términos establecidos; y, en segundo lugar,
establecer unos mecanismos de protección para la empresa licitadora, de manera que su oferta o
proposición no pueda ser rechazada de forma automática, sino que tenga la posibilidad de defenderla.
La justificación de una oferta es la acción de explicar, aduciendo razones convincentes o alegando otros
medios, la viabilidad y acierto de una proposición, en los términos en que fue presentada al procedimiento
licitatorio. Consiste pues, en la aclaración de los elementos en que el licitador fundamentó su oferta y en la
verificación de que conforme a dicha aclaración, la misma es viable de forma tal que la ejecución de la
prestación que constituye el objeto del contrato queda garantizada, en el modo y manera establecidos en los
pliegos de condiciones".
El segundo paso del procedimiento contradictorio es el informe técnico valorando la justificación presentada.
Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 152 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011) corresponde al
órgano de contratación "considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en
el apartado anterior" estimar si la oferta puede ser o no cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados. De acuerdo con ello, es imprescindible que el informe de los servicios
técnicos esté suficientemente motivado, a los efectos de que la Mesa de contratación primero, en su
propuesta, y el órgano de contratación después, puedan razonar o fundar su decisión. De no cumplirse
con el requisito de motivación antes expuesto, la decisión discrecional del órgano de contratación
calificando una oferta de anormal o desproporcionada, cuando no constan en el expediente las
circunstancias que el citado órgano tomó en consideración en el momento de adoptar la correspondiente

decisión, podría ser considerada arbitraria.
A todo ello cabe añadir que la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no, corresponde al órgano de
contratación que la adoptará, con carácter discreccional, a la vista de las alegaciones formuladas por la
empresa licitadora y teniendo en cuenta los informes emitidos por los servicios técnicos, sin que las
alegaciones ni los informes tengan carácter vinculante. En este momento la función del Tribunal sería
meramente de control del cumplimiento de los principios y de los trámites legales, no siendo posible la
sustitución del juicio técnico del informe ni de la decisión sobre la posibilidad de cumplimento que como ya se
ha dicho corresponde exclusivamente al órgano de contratación. Los elementos de control serían además del
cumplimiento de las formalidades jurídicas, que exista motivación y que la misma resulte racional y razonable
excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad.
(…)
El informe técnico sostiene que la valoración de los repuestos no es cierta y determinada y que no se
corresponde con el inventario real objeto del contrato porque es menor en un 30% al coste estimado por el
Hospital según su serie histórica, y que los acuerdos con proveedores que garantizan los precios favorables
que se pretenden justificar, no se aportan. Además considera insuficiente el coste del mantenimiento del stock
y advierte que se incluyen en este capítulo costes relacionados con otras mejoras que no corresponden al
mismo (5.200 euros).
(...)Por todo ello, en el supuesto que nos ocupa, el Tribunal debe concluir que se ha seguido formalmente
el procedimiento legalmente previsto en el artículo 152.2 (LA LEY 21158/2011) y 3 del TRLCSP, en
cuanto a la consideración y tramitación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados;
IBERMAN en el trámite de audiencia concedido presenta la justificación de su oferta; que el informe
técnico emitido está debidamente motivado y resulta racional y razonable, sin que se advierta
arbitrariedad; y que el mismo ha sido aceptado por la Mesa de contratación y el órgano de
contratación, considerando que explica suficientemente las dudas sobre por qué la oferta no puede ser
cumplida, lo que afectaría a la normal ejecución del contrato.
Por todo lo anterior, no resulta posible la sustitución del juicio técnico del informe, ni de la decisión del
órgano de contratación sobre la posibilidad de cumplimiento o no de las ofertas, que se revela como
ajustada a Derecho.
3.- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 1102/2017 de 17 Nov. 2017, Rec.
950/2017
“(...) Así, en la Resolución 974/2017, de 19 de octubre, del recurso número 836/2017, dijimos: "Como este
Tribunal reiteradamente ha señalado, el TRLCSP (LA LEY 21158/2011) establece la posibilidad de rechazar
una proposición cuando en trámite de audiencia al licitador se considere que aquél no ha explicado
satisfactoriamente el bajo nivel de precios ofertados o de costes propuestos y, por tanto, no puede ser
normalmente cumplida en sus propios términos como consecuencia de la inclusión de valores anormales o
desproporcionados. El rechazo de las proposiciones temerarias persigue garantizar la ejecución del contrato
haciendo efectivo el principio de eficiencia y necesidad del contrato, al destacarse la importancia del
cumplimiento de los fines institucionales que se persiguen con la contratación pública.
(…)
No se trata, de que el licitador justifique exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de argumentar de
modo que permita al órgano de contratación llegar a la convicción de que se ha explicado
satisfactoriamente el bajo nivel de precios ofertado o de costes propuestos y que, por tanto, la oferta
puede ser normalmente cumplida en sus propios términos. Y en todo caso, la justificación de la oferta
incursa en presunción de temeridad, tiene por objeto explicar satisfactoriamente la baja propuesta y permitir al
órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo normalmente. En este sentido,
también el artículo 69.3 de la nueva Directiva sobre contratación pública (Directiva 2014/24/UE, de 26 de
febrero (LA LEY 4613/2014)), señala que: "El poder adjudicador evaluará la información proporcionada
consultando al licitador. Solo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos aportados no expliquen
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos...".

Pues bien, comenzaremos recordando que lo cierto es que la justificación presentada para tal baja no puede
suponer el incumplimiento de los pliegos que acabamos de analizar.
4.- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 1095/2017 de 17 Nov. 2017, Rec.
937/2017
“(...) En cuanto al contenido y alcance de ese procedimiento contradictorio, también se ha dicho por este
Tribunal, que debe estar dirigido exclusivamente a despejar las posibles dudas que pudiera haber al respecto,
sin que sea necesario que por parte del licitador se proceda al desglose de la oferta económica, ni a una
acreditación exhaustiva de los distintos componentes de la misma, sino que basta con que ofrezca al órgano de
contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y seriedad de la oferta. A la vista de dicha
documentación, el rechazo de la oferta exige de una resolución "reforzada" que desmonte las
justificaciones del licitador. Se ha señalado además que en la revisión de la decisión del órgano de
contratación en estos casos no opera la doctrina de la "discrecionalidad técnica", pues no se trata de
acreditar el cumplimiento de la oferta, fase procedimental ya superada, sino de razonar porqué la misma es
seria y viable (Resolución nº 82/2015)."
5.- Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia
62/2018 de 22 Feb. 2018, Rec. 4153/2016:
“(...) El requerimiento, consecuencia de lo expuesto, era para justificar la valoración de su oferta y precisar sus
condiciones y los ahorros que le permitan la ejecución del contrato, las condiciones de que dispone para la
ejecución de la prestación, el respeto a las condiciones de trabajo, la posible obtención de una ayuda del
Estado, la originalidad de las prestaciones ofertadas, y sobre esta justificación el órgano de contratación tenía
que valorar si era una baja anormal o de imposible cumplimiento, es decir, que se trataba de despejar dudas,
no de desglosar la oferta ni acreditar exhaustivamente, bastando unos argumentos sólidos sobre la
viabilidad y seriedad de la oferta, razonar por qué es seria y viable.
De lo hasta aquí expuesto resulta que consta en el expediente administrativo la justificación de su oferta
ofrecida por Talher: costes necesarios para la ejecución del contrato y dar cumplimiento a las condiciones del
pliego y de su propia oferta; ahorros tenidos en cuenta; soluciones para la prestación del servicio; condiciones
favorables con que cuenta para ello; condiciones de los contratos de trabajo; su solvencia técnica, económica y
financiera-acreditada en el sobre de documentación administrativa-. En conclusión, que es una oferta viable
y de posible cumplimiento durante todo el tiempo de ejecución: se explican las condiciones técnicas
adoptadas; las condiciones favorables de la empresa; costes necesarios para la ejecución; el beneficio
industrial que obtiene. No resulta evidente que el contrato no pueda ser cumplido y no se ha justificado
que sea una baja anormal o de imposible cumplimiento, al contrario, lo que resulta de la documentación
aportada es que se justifica por la empresa la valoración de las ofertas y su viabilidad. No consta que en el
pliego se exigiera un número determinado o mínimo de trabajadores. Y en el primer informe del concello, no
se ponía en duda lo referente a la mejora de infraestructura de riego, puesto que se dice que las mejoras sí que
van encaminadas a la transformación de zonas ajardinadas de carácter convencional en zonas verdes de
carácter ecológico, lo cual supone un ahorro a nivel de carga de trabajo, a nivel de recursos (ahorro de agua) y
a nivel económico. Por ello se consideró que sí que cumplía lo establecido en el pliego de condiciones
administrativas particulares que rige esta mejora.
No se indica por el concello qué porcentaje de gastos generales sería el correcto; ni se justifican por el
concello las afirmaciones que hace sobre la amortización de los vehículos; y sí que ha justificado los costes de
materiales y seguro de vehículos; sí que justifica los costes de gestión de residuos; y justifica los precios del
arbolado por su posición en el mercado nacional; a lo que ha de añadirse que lo referido fue una justificación
genérica sobre la oferta, al amparo del artículo 152, no exhaustivo sobre el ahorro ni sobre la oferta, cuando de
lo que se trataba no era de hacer una acreditación exhaustiva de cada componente de la oferta, bastan unos
argumentos de la viabilidad y seriedad de la oferta, y en contra el concello tendrá que aportar argumentos
serios por los que la rechaza caso de que considerase que no era seria o viable, cuando la demandante se
refiere exhaustivamente a las partidas y explica de dónde procede el ahorro. Por consecuencia y apreciándose
la seriedad de los argumentos de la empresa sobre el tener medios amortizados, reducción del coste de
personal reconocido por el concello, y sobre las bonificaciones de la Seguridad Social por formar parte
de un grupo empresarial; a lo que ha de añadirse el cálculo aritmético de la oferta y las mejoras, para la
empresa y para la adjudicataria, de donde resultan peores condiciones económicas para la ejecución del
contrato para la adjudicataria, a pesar de lo cual puede llevarlo a cabo; no se evidencia que no pueda
ser cumplido, y procede confirmar la resolución recurrida en cuanto que anula la exclusión de Talher, S.A., a

fin de que se proceda a retrotraer las actuaciones al momento de valoración de las ofertas económicas, que
debe incluir también las presentadas por la recurrente. (...)”
6.- Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia
355/2016 de 13 Jul. 2016, Rec. 64/2013:
Lo que se trata de acreditar -y para ello sirve el trámite de audiencia que recogen en ese precepto y cláusulaes que la oferta pueda ser cumplida pese a la presencia de los valores anormales. Esto es lo que exige la LCSP
(LA LEY 10868/2007) o, lo que es lo mismo, que la oferta en cuestión es viable económicamente. No puede
depender la viabilidad económica de una proposición, la posibilidad de ser cumplida -porque de eso se trata en
este trámite del procedimiento en cuestión- del hecho de un tercero, sino que debe analizarse la oferta en sí. El
tal vez, en la mayoría de los casos es indicativo de una oferta inviable, pero su virtualidad no va más allá de
esa función. Por ello la cuestión a examinar, es si se ha justificado o no la viabilidad económica de la oferta de
la actora incursa en la presunción del Pliego.
Aquí el TACPA amparado en la presunción de anormalidad establecida en el pliego, declara que no se ha
presentado prueba técnica suficiente que la desacredite, habiendo aportado la entidad recurrente ante el
aludido Tribunal, prueba pericial suficiente no contradicha por otra de la que se deduce que no puede
cumplirse la oferta presentada.
Pues bien lo primero que ha de indicarse es que sí existió en el expediente informe pericial de la Técnico de
Medio Ambiente, que oídas las alegaciones de CICAP, concluye que la oferta es viable. Por lo tanto no se
comprende que en la resolución no se dé valor alguno a este informe que adecuadamente es el que tuvo a la
vista el órgano de contratación para aún a pesar de apreciar que pudiera existir una baja desproporcionada,
adjudicar la oferta, pues concluía el órgano de contratación que la oferta era viable y no era temeraria, ni
vulneradora de la libre competencia.
Y es que hemos de tener en cuenta que cuando de informes técnicos se trata lo relevante es determinar el fin
de la consulta y los datos técnicos en los que se basa. Y en este caso el fin de la consulta no puede ser que un
informe contradiga a otro, sino simplemente si la oferta es posible. Y el informe de la Técnico de Medio
Ambiente, concluye con datos que no están contradichos por el informe presentado por LASAOSA, que la
oferta es viable.
Para la Técnico Dª. Camino -quién confirmó sus conclusiones ante este Tribunal- y aún no coincidiendo con
los datos ofrecidos por CICAP, la oferta es viable y ello analizando las partidas una a una. Análisis, oferta una
cantidad que puede estar por debajo de costes reales, pero hay que tener en cuenta que todos los costes de
laboratorio (personal, amortizaciones..) vienen limitados porque la empresa tiene laboratorio propio y realiza
un elevado número de muestreos. También es baja la apreciación por el cloro, (unos 10.000 euros menos) pero
se compensa con los gastos de kilometraje que serían 5.000 euros menos que lo presupuestado por la empresa,
siendo adecuados los gastos de personal pues sólo precisaría de un trabajador a medio jornada dado que el otro
trabajador necesario ya está en la plantilla del laboratorio, la conclusión de la Técnico es que CICAP presenta
una oferta en torno a unos 5.000 euros inferior, sin embargo esto no significa que no fuera viable, en base
precisamente al margen comercial establecido.
Estas conclusiones han sido ratificadas por la pericial de la empresa Tradebe, (ratificado el informe por el
firmante D. Desiderio ) que igualmente concluyen con la viabilidad de la oferta e incluso establecen cual seria
el beneficio si se hubiera adjudicado a CICAP. Fundamentalmente la justificación de esta oferta es que esta
empresa tiene laboratorio propio y LASAOSA debe subcontratar estos servicios, y que los vehículos ya están
amortizados y parte del personal -necesita media jornada de un muestreador-, ya están empleado.
Frente a ello la prueba pericial aportada por LASAOSA, (ratificada por D. Severino ) parte de unos costes
fijos que no se corresponden con los que puede tener CICAP, por lo dicho anteriormente.
En conclusión debe estimarse el recurso pues se ha acreditado por las pruebas perciales aportadas que la oferta
era viable, por lo que no debió excluirse del concurso. Todo ello conlleva que deba darse validez a la
resolución de la Comarca de la Hoya que fue anulada por el TACPA.
7.- Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia
568/2015 de 29 Sep. 2015, Rec. 204/2012:

b) Una vez se ha hecho uso en los pliegos de la posibilidad que prevé el artículo 152 del referido cuerpo legal ,
debe considerarse que existe una presunción de que la oferta que supere el umbral previsto no podrá ser
cumplida adecuadamente. No cabe olvidar que este mecanismo se establece con el fin de asegurar la
objetividad de la ponderación y se aplica del mismo modo a todos los participantes.
c) El mismo precepto legal no establece una exclusión automática del licitador que supere el umbral
establecido en los pliegos, sino que le ofrece la posibilidad de justificar la valoración de la oferta y precisar las
condiciones de la misma. Sin embargo, en el presente caso, la justificación ofrecida por las recurrentes (folios
111 y 112 del expediente) ha de ser calificada como manifiestamente insuficiente, puesto que se limitó, en lo
sustancial, a afirmar que "la viabilitat de l'economia d'aquesta oferta es fonamenta en el cost real del servei
menys una component de valor estratègic pel licitador", haciéndose referencia a continuación a la experiencia
de las empresas en el sector de que se trata y a su implantación actual. De hecho, se estaba admitiendo que el
coste del servicio era superior al precio ofertado, puesto que se reducía del coste el citado "valor estratégico",
sin mayores especificaciones. Como es obvio, no resulta suficiente afirmar ahora que el valor estratégico se
correspondía precisamente con la baja ofrecida. En tales circunstancias, no puede sino considerarse
plenamente razonable y ajustada a Derecho la exclusión de la oferta de las actoras, que incurría sin
justificación suficiente en una baja que, según las prescripciones del pliego, merecía la calificación de anormal
y desproporcionada.
d) La representación de las recurrentes argumenta que no se tuvo en cuenta el contenido de su oferta
técnica. Sin embargo, el artículo 152.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(LA LEY 21158/2011) dispone que el órgano de contratación resolverá a la vista de la justificación
efectuada por el licitador y de los informes de sus propios servicios técnicos, elementos que no existe
duda que se tuvieron en cuenta. En consecuencia, no resulta razonable que la parte actora pretenda
reprochar a la Administración demandada las consecuencias de una insuficiente justificación por su
parte de la viabilidad de la oferta. Por otra parte, también cabe cuestionar en términos generales
la admisibilidad de una oferta que no cubría el coste del servicio, como se reconoce claramente en
el escrito presentado en su día por las actoras (folio 112 del expediente).
8.- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 1017/2016 de 9 dic. 2016, Rec.
785/2016:
(…) Para resolver estas cuestiones, conviene traer a colación la doctrina de este Tribunal, tanto en relación con
la discrecionalidad técnica del órgano de contratación, como con la valoración de la rentabilidad de la oferta.
Así, la Resolución 615/2016, 29 de julio precisa que «la presunción de temeridad en una oferta económica
tiene por finalidad que, ante la desconfianza sobre su cumplimiento, se siga un procedimiento contradictorio
para evitar que tales ofertas se puedan rechazar sin comprobar su viabilidad. Así lo hemos señalado en
diversas resoluciones, para destacar que por esta razón se exige de una resolución “reforzada” del órgano
de contratación que desmonte las justificaciones aducidas por el licitador. Por la misma razón de evitar la
discriminación y garantizar la igualdad de trato entre los licitadores, también los supuestos para poder calificar
como desproporcionada una oferta deben estar tasados. Solo si a la vista de dicha justificación, se llega a la
conclusión de que la oferta es inviable, cabe la exclusión del mismo»
(..) la apreciación de si es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de una
valoración de los diferentes elementos que concurren en la oferta y de las características de la propia
empresa licitadora, no siendo posible su aplicación automática. Por lo demás, “la decisión sobre si la
oferta puede cumplirse o no corresponde al órgano de contratación sopesando las alegaciones formuladas por
la empresa licitadora y los informes emitidos por los servicios técnicos. Evidentemente ni las alegaciones
mencionadas ni los informes tienen carácter vinculante para el órgano de contratación, que debe sopesar
adecuadamente ambos y adoptar su decisión en base a ellos” (Resoluciones 24/2011, de 9 de febrero, 72/2012,
de 21 de marzo, o 121/2012, de 23 de mayo)”
(…) Y en cuanto al alcance de dicha justificación, el Tribunal viene entendiendo (por todas, Resolución
86/2016, de 5 de febrero), que “la finalidad de la Legislación de Contratos es que se siga un procedimiento
contradictorio, para evitar rechazar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, sin comprobar,
antes, su viabilidad. No se trata de justificar exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de proveer de
argumentos que permitan, al órgano de contratación, llegar a la convicción de que se puede llevar a
cabo.”

(…) 4.- Gastos generales y beneficio industrial: Por último, y en lo que respecta a estos conceptos, reconoce la
parte recurrente que pueden ser menores a los ofertados por otras empresas, y que el beneficio industrial se ha
considerado en 1,16% habida cuenta de la situación económica actual con el objeto de poder optar a la
adjudicación del contrato. A este respecto, el órgano de contratación se limita a señalar que no es suficiente.
Sobre este extremo, debemos indicar una vez más que la recurrente ha dado razón suficiente sobre ello. Debe
tenerse en cuenta que no únicamente el beneficio económico puede ser causa para licitar a un contrato, y
dadas las características de la mercantil recurrente, aún en el supuesto de un bajo beneficio industrial o
incluso de inexistencia de ese beneficio, es viable que pueda ejecutar el contrato correctamente.
9.- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución 530/2017 de 16 Jun. 2017, Rec.
383/2017:
“(...) 4. Considera el órgano de contratación que la viabilidad económica de la oferta depende de dos variables
como son los costes incurridos en la explotación del servicio y los ingresos obtenidos por la venta de billetes a
los usuarios. La oferta de la recurrente representa una baja del 41% sobre la tarifa máxima admisible
establecida en el pliego, lo que exigía una justificación convincente.
Aunque la recurrente justificó documentalmente algunas partidas (seguros, neumáticos, peajes, combustibles),
su oferta incurre en importantes inconsistencias. Así:
- Sin entrar en si la relación del personal a subrogar facilitada por la recurrente es o no necesaria para la
concesión que se licita, su oferta no toma en consideración las hipotéticas indemnizaciones del personal que
no adscriba al servicio, argumentando que esos trabajadores serán adscritos a otros servicios de CEVESA en la
zona, lo que supone una barrera de entrada a otros licitadores que sí tendrían que asumir esos costes laborales.
- En el cálculo de la cifra real de viajeros- kilómetro, sobre la que se le solicitó aclaración, la recurrente estima
un nivel de demanda superior en un 16% a la cifra facilitada a la Dirección General de Transporte Terrestre
por el propio prestador (CEVESA) en cumplimento del artículo 7 de la Orden/FOM/1230/1013, de 31 de
mayo, y que figura en el Anexo VI del Pliego de Condiciones, sin que la recurrente haya facilitado
explicaciones convincentes en este punto.
–

CEVESA centra su argumentación en el hecho de venir prestado el servicio durante los últimos 14
años, en su fuerte arraigo en la zona y en la prestación de otros contratos autonómicos o locales que
pueden coadyuvar a la prestación del servicio concesionado, olvidando que, según doctrina del
Tribunal, la viabilidad económica de una proposición no puede depender del hecho de un tercero, sino
que debe analizarse la oferta en sí.

(…)
Como cuestión previa, CEVESA sostiene que se ha producido una vulneración de los artículos 150 (LA LEY
21158/2011) y 152 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), que parece vincular al hecho de que, previendo el
Pliego de Condiciones varios criterios de adjudicación, dicho Pliego no recoja, a su juicio, los parámetros
objetivos en función de los cuales se apreciará el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas, tal y
como exige el artículo 152.2 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), con arreglo al cual "cuando para la
adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado
es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego
los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de
ofertas desproporcionadas o anormales". Cita la doctrina de este Tribunal (Resoluciones 24/2011, 1/2011,
127/2013 o 25/2014) que sostiene que, en ausencia de tal previsión en los pliegos, no son por sí aplicables las
referencias objetivas que, para el supuesto de que el único criterio de adjudicación sea el precio, resultan de la
disciplina reglamentaria de aplicación y, en particular, del artículo 85 del RLCAP. Y entiende que, a falta de
parámetros expresos en el Pliego de Condiciones para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de la
oferta, tal apreciación sólo podía basarse en los criterios de valoración previstos en la cláusula 3.4 del Pliego.
Sin embargo, tal motivo de recurso no resulta admisible porque, como señalan el órgano de contratación y la
empresa propuesta como adjudicataria en sus respectivos informes, el Pliego de Condiciones dispone
expresamente en su cláusula 3.4.2.1 que "para determinar las ofertas con valores anormales o
desproporcionados, se aplicarán los criterios establecidos en la legislación reguladora de la contratación del

sector público, en particular el artículo 85 del RCAP". Una cosa es que, ante el silencio de los pliegos, no
puedan entenderse aplicables las normas reglamentarias (en concreto, el artículo 85 del RLCAP)
previstas para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas en los supuestos
tradicionalmente conocidos como subastas (adjudicaciones sujetas al precio como único criterio de
valoración, artículo 152.1 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011)), y otra que el pliego aplicable a una
licitación sujeta a varios criterios de adjudicación (artículo 152.2 del TRLCSP) no pueda remitirse
expresamente, a estos efectos, a la citada norma reglamentaria (artículo 85 del RLCAP), opción
perfectamente válida y admisible.
(…)
Procede, en fin, entrar a examinar si la decisión de exclusión de la empresa CEVESA de la licitación, por falta
de justificación de la viabilidad económica de la oferta, es o no ajustada a Derecho.
Undécimo. Siguiendo lo afirmado en las Resoluciones 608/2016, de 22 de julio, 121/2012, de 23 de mayo,
142/2013, 10 de abril y 311/2016, de 22 de abril, entre otras muchas, "el interés general o el interés público ha
sido durante décadas el principal elemento conformador de los principios que inspiraban la legislación de la
contratación pública española. Sin embargo, la influencia del derecho de la Unión Europea ha producido un
cambio radical en esta circunstancia, pasando a situar como centro en torno al cual gravitan los principios que
inspiran dicha legislación, los de libre concurrencia, no discriminación y transparencia, principios que quedan
garantizados mediante la exigencia de que la adjudicación se haga a la oferta económicamente más ventajosa,
considerándose como tal aquélla que reúna las mejores condiciones tanto desde el punto de vista técnico como
económico.
Por excepción, y precisamente para garantizar el interés general, se prevé la posibilidad de que una
proposición reúna tal característica y no sea considerada sin embargo la más ventajosa, cuando en ella
se entienda que hay elementos que la hacen incongruente o desproporcionada o anormalmente baja. En
consecuencia, tanto el derecho de la Unión Europea (en especial la Directiva 2004/18/CE (LA LEY
4245/2004)), como el español, admite la posibilidad de que la oferta más ventajosa no sirva de base para la
adjudicación.
Es también doctrina reiterada de este Tribunal la que sostiene que la apreciación de que la oferta tiene
valores anormales o desproporcionados no es un fin en sí misma, sino un indicio para establecer que la
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ello, y que, por tanto, no debe hacerse la
adjudicación a quien la hubiere presentado. De acuerdo con ello, la apreciación de si es posible el
cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de una valoración de los diferentes elementos que
concurren en la oferta y de las características de la propia empresa licitadora, no siendo posible su aplicación
automática.
Por lo demás, 'la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde al órgano de contratación
sopesando las alegaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes emitidos por los servicios
técnicos. Evidentemente ni las alegaciones mencionadas ni los informes tienen carácter vinculante para el
órgano de contratación, que debe sopesar adecuadamente ambos y adoptar su decisión en base a ellos'
(Resoluciones 24/2011, de 9 de febrero, 72/2012, de 21 de marzo, o 121/2012, de 23 de mayo)".
Por su parte, las Resoluciones 149/2016, de 19 de febrero, y 311/2016, de 22 de abril, entre otras muchas,
señalaron que "En cuanto al contenido y alcance de ese procedimiento contradictorio, también se ha
dicho por este Tribunal, que debe estar dirigido exclusivamente a despejar las posibles dudas que
pudiera haber al respecto, sin que sea necesario que por parte del licitador se proceda al desglose de la
oferta económica, ni a una acreditación exhaustiva de los distintos componentes de la misma, sino que
basta con que ofrezca al órgano de contratación argumentos que permitan explicar la viabilidad y
seriedad de la oferta. A la vista de dicha documentación, el rechazo de la oferta exige de una resolución
'reforzada' que desmonte las justificaciones del licitador.
Finalmente, es también doctrina de este Tribunal, que la exhaustividad de la justificación aportada por
el licitador habrá de ser tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, por
relación con el resto de ofertas presentadas. Y del mismo modo, a menor porcentaje de baja, menor
grado de exhaustividad en la justificación que se ofrezca (Resolución nº 559/2014 y 662/2014)."
Pues bien, el informe técnico asumido por la Mesa y por el órgano de contratación pone de manifiesto que la

oferta de CEVESA incurrió en una baja considerable (del 16% sobre la media corregida de los valores
ofertados, del 41% sobre la tarifa máxima admisible en el Pliego, y del 17% sobre la tarifa vigente). De
acuerdo con lo expuesto, la justificación aportada por el licitador debería haber sido exhaustiva.
Entiende este Tribunal que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el referido informe técnico está
suficientemente motivado y refleja con claridad los aspectos de la oferta de la recurrente que plantean
dudas e inconsistencias sobre su viabilidad económica.
Dicho informe técnico examina las justificaciones ofrecidas por CEVESA, admitiendo expresamente la
suficiencia de algunas de ellas (costes unitarios de partidas de seguros y neumáticos, entre otros). Pero
considera inadecuadas las hipótesis de partida de la recurrente con relación al kilometraje, material
móvil y personal que se plantea por CEVESA para calcular los costes. Y también considera que los
datos de viajeros-kilómetro de los que parten los cálculos de la recurrente no son razonables.
En cuanto a lo primero (hipótesis de partida respecto del kilometraje, material móvil y personal que se plantea
adscribir el servicio concesionado) se trata de aspectos que la recurrente recogió de forma clara e indubitada
en los estudios y documentos anexos a su proposición, y sobre los que pocas aclaraciones podían requerirse y
facilitarse sin riesgo de apartarse de la literalidad de la oferta, sujeta, como se ha indicado, al principio de
inmodificabilidad. Por lo demás, las aclaraciones que, en sede de recurso, ofrece la empresa recurrente, no
permiten desvirtuar las conclusiones del informe técnico que sirvió de base a la Administración para acordar la
exclusión.
No corresponde a este Tribunal sustituir las valoraciones técnicas efectuadas por los órganos
competentes de la Administración por juicios jurídicos, sino constatar si las decisiones técnicas
administrativas están suficientemente motivadas, y no incurren en ilegalidad o arbitrariedad.
Pues bien, el Tribunal comparte las dudas sobre la viabilidad económica de la oferta de CEVESA en la medida
en que, tanto en la licitación como en sede de recurso, resulta acreditado que:
- Aunque la cláusula 1.9 del Pliego de Condiciones exige la adscripción de cinco vehículos al servicio
concesionado, la licitadora afirma en su plan de explotación (y reitera en el informe técnico que adjunta al
recurso) que se requieren cuatro, porque el quinto vehículo sólo cubre sustituciones. Y no calcula todos los
costes en función de esos cinco vehículos de necesaria adscripción, sino de los cuatro que en su oferta
considera necesarios. Como indica INTERNATIONAL REGULAR BUS CASTRO, S.L., ello no sólo incide
en la justificación de la viabilidad económica de una oferta incursa en valores anormales o desproporcionados,
sino que pone de manifiesto un incumplimiento que afecta a los requisitos materiales exigidos como mínimos
en el Pliego de Condiciones.
- El Pliego de Condiciones impone al adjudicatario en su cláusula 1.8 una dotación mínima de personal de
cinco conductores, con obligación de subrogarse en las relaciones laborales de los trabajadores que la propia
CEVESA declaró adscritos al servicio (Anexos VII, personal sujeto a subrogación legal conforme al artículo
73.2.g) y h) de la LOTT, y Anexo VIII, personal sujeto a subrogación convencional por aplicación del Título
IV del Acuerdo Marco Estatal sobre materias de transporte de viajeros por carretera, mediante vehículos de
tracción mecánica de más de nueve plazas incluido el conductor, BOE de 26 de febrero de 2015), ascendiendo
el total de los trabajadores incluidos en dichos anexos a un total de 23 empleados. Frente a dicha exigencia de
los pliegos, CEVESA estructuró su propuesta técnica y económica con una subrogación de 9 conductores, sin
prever ningún tipo de indemnización para el resto de trabajadores que no quedarán adscritos a la concesión. Y
lo justifica en el su recurso y en el informe técnico que adjunta en la voluntad de reconducir a esos
trabajadores a otros contratos existentes o a otros nuevos que puedan surgir en la misma zona, motivo por el
que no contempla ningún coste por indemnización.
Coincide este Tribunal en que las justificaciones de CEVESA contravienen el mandato de la cláusula 1.8 del
Pliego de Condiciones ("si como consecuencia de la reducción objeto del contrato, hubiese trabajadores que
no puedan quedar afectados por la subrogación, la empresa adjudicataria del nuevo contrato asume la
obligación de compensar a los trabajadores"), y basa la viabilidad económica de una oferta incursa en valores
anormales o desproporcionados no en concretas previsiones contables, sino en meras hipótesis de recolocación
que, de frustrarse, podrían poner en riesgo la continuidad del servicio.
Por lo demás, no parece admisible que la obligación de subrogarse en las relaciones laborales con un número

de trabajadores que la propia CEVESA, como actual adjudicataria del servicio, ha declarado de cara a la nueva
licitación, tenga que constituir un coste sólo para los restantes licitadores y no para CEVESA, alegando que
piensa recolocarlos en otros contratos que tiene o llegue a tener en la zona. Ello constituiría una barrera de
entrada restrictiva de la concurrencia que no resulta jurídicamente admisible.
- En el cálculo de los costes CEVESA reconoce que ha incluido la cifra de vehículos- kilómetro ofertados, sin
añadir un porcentaje de "kilómetros en vacío" que cifra en un 2,37% para cubrir los desplazamientos a
aparcamientos, repostaje, u operaciones de mantenimiento.
- Por último, el aspecto relativo al cálculo de viajeros-kilómetro, sobre el que se pidió explicación expresa a
CEVESA, se aparta en más de un 16% de las cifras que se han recogido en el Anexo VI del Pliego con base,
precisamente, en los datos facilitados por CEVESA al Ministerio de Fomento en cumplimiento del artículo 7
de la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo (LA LEY 10796/2013), por la que se establecen normas de
control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera.
El informe técnico asumido por la Administración contratante considera muy optimista la previsión de tráfico
que efectúa CEVESA para los próximos 10 años, a tenor de datos objetivos y oficiales como son los datos del
INE sobre la evolución anual de los viajeros en el transporte regular general en autobús. Señala que los
cálculos de la recurrente parten de un escenario muy alejado de la realidad, ante las caídas registradas en 2016
(13,3 millones frente a 9,9 millones), daros que CEVESA debería conocer en su condición de concesionaria.
En fin, la decisión de exclusión, por falta de acreditación de la viabilidad económica de la oferta de la empresa
recurrente, se considera motivada y basada en datos y razonamientos razonables y objetivos, por lo que
procede desestimar también este último motivo de recurso.
Cabe añadir que las circunstancias relativas a la prestación por CEVESA de este mismo servicio de transporte
durante los últimos 14 años y a su fuerte arraigo en la zona no permiten concluir que sea la única empresa que
puede prestar dicho servicio con éxito, pues ello dejaría vacíos de contenido los principios en los que se
asienta la contratación pública y haría innecesaria la convocatoria de nuevas licitaciones, con perpetuación de
los contratos existentes, siendo lo cierto que cinco empresas han concurrido a esta licitación.
Y, como señala el órgano de contratación, la viabilidad económica de la oferta no puede fiarse a la posibilidad
de compensar costes con otros contratos existentes o que puedan adjudicarse en el futuro, pues ello implicaría
hacer depender de tercero la viabilidad de la concesión.”
TERCERO.- Admisibilidad jurídica de algunos de los ingresos que VALORIZA utilizar para justifica su oferta
incursa en presunción de anormalidad:
1.- En las páginas 32 y 33 de la justificación se afirma que:
“ciertas obras para (…) la Administración (Ayuntamiento de Ribadesella y otros). El volumen de negocio
relacionado con estas prestaciones complementarias es difícil de predecir, nos basamos en la experiencia en
otros servicios y en cierta información de la actual concesión de Ribadesella.
En el capítulo de costes asociados a estos ingresos complementaros está fundamentalmente el coste de
materiales y subcontratas, ya que el personal es el del propio servicio de aguas que se imputa en el capítulo
correspondiente.
Dado que no existe coste de mano de obra los márgenes de estas actividades complementarias están muy por
encima del margen de cualquier contratista de obras, si bien el volumen anual no es demasiado importante.
Si existiera un volumen de obras importante en algún año conllevaría la contratación de más personal y
entraríamos en una imputación de ingresos y costes distinto, más parecido al de las empresas del sector de la
construcción.
Ni en el momento de la redacción de la oferta ni en la actualidad se plantea la ejecución de obras (incluyendo
la instalación de acometidas y contadores en este concepto), más allá de aquellas que puedan ser ejecutadas
por el personal del servicio.
Estando del lado de la seguridad, no incrementamos la cifra de negocios, ni los márgenes de estas
actividades, para el año 1, aunque pensamos que fuimos y seguimos siendo muy conservadores.
OBRAS
Dado que no existe coste de personal se considera que el coste de las obras es un 75 % de los ingresos, con
un margen esperado del 25 %. Dado que se estima una facturación por este concepto de 50.000 €, el coste

esperado estaría en 37.500 €.
Podemos afirmar con rotundidad que estos costes están del lado de la seguridad, ya que en la mayor parte de
los casos los costes no llegan al 50 % del precio de facturación (mano de obra no tenida en cuenta por estar
en otros capítulos).”
Y en la 79:
OBRAS
Viene siendo habitual el encargo de obras de expansión de las redes de distribución en nuevas urbanizaciones
y otros encargos de las distintas Administraciones. Por este concepto hemos imputado unos ingresos de
50.000 € para el primer año. Los costes se imputan en el capítulo correspondiente (aunque sólo de materiales
y subcontratas porque habitualmente se realizan con el personal del servicio.
La justificación de estos ingresos está basada en el histórico de Ribadesella y en la experiencia actual de
otras concesiones de similares características. Proporcionamos información de Ribadesella en el periodo
2002-2005:
Año 2002 2003 2004 2005
Facturación en obras (€) 102.000 100.000 58.000 29.000
Si además tenemos en cuenta la inflación la cifra de 50.000 € parece un objetivo fácilmente alcanzable.
Al igual que las acometidas a estos ingresos se considera una contrapartida de costes del 75 % por lo que al
final no tiene un efecto importante en la cuenta de resultados que se incluyó en nuestra propuesta. Posición
de lado de la seguridad por si no se alcanzara el volumen de facturación.
Las únicas obras incluídas en el contrato de concesión son las “La ejecución por parte del concesionario de las
obras exigidas en el pliego de prescripciones técnicas.” (Clausula 1.1 PCAP).
El PPT establece en su cláusula 11 “Dentro de las inversiones a realizar por el concesionario se incluye la obra
de Mejora de un tramo de impulsión en Berbes, de la que se adjunta detalle en los anexos y que deberá realizar
el Concesionario el primer año asumiendo todos los costes tanto de dirección,seguridad, ejecución, redacción
de proyecto si fuera preciso,etc. Para el resto de obras se quedará sujeto a las condiciones legalmente
establecidas.”
Y la cláusula 12:
“1. Son actuaciones de reparación las necesarias para enmendar un menoscabo producido en la red o en una
instalación del servicio por causas fortuitas o accidentales.
2.
Son actuaciones de mantenimiento y conservación las necesarias para enmendar un menoscabo
producido en la red o en una instalación del servicio en el tiempo por el natural uso del bien 3. Son
actuaciones de reforma las actuaciones de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o
refuerzo de la red o instalación ya existente.
Las actuaciones de reparación y mantenimiento y conservación están incluidas en el objeto del contrato. El
adjudicatario asumirá la longitud de tramo ofertado y el resto será abonado por el Ayuntamiento con arreglo a
los precios unitarios pactados.
Las actuaciones de reforma no están incluidas en el objeto del contrato.
Serán de cuenta del Ayuntamiento de Ribadesella y, por tanto, no tendrán la consideración de obras de
mantenimiento y conservación, las obras de ampliación y reforma de las instalaciones: captaciones,
elevaciones, instalaciones de tratamiento, red de distribución, depósitos, emisarios generales, estaciones de
bombeo y elevación y en general cuantas pudieran afectar a las instalaciones del Servicio.
A los efectos de lo previsto en la presenta cláusula, se consideran obras de ampliación y/o reforma en la red de
distribución de agua, como mínimo todas las intervenciones que impliquen la sustitución de más metros
lineales de tubería de los indicados por el concesionario en su oferta conforme lo establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas, no importa la sección. En cualquier caso el concesionario pagará la reparación de
la longitud de los primeros metros de tubería presentados en su oferta.

Serán por cuenta del Ayuntamiento de Ribadesella la ejecución de las obras encaminadas a la sustitución de
canalizaciones e infraestructuras como consecuencia de la obsolescencia por depreciación física de las
mismas, a salvo de las obligaciones contenidas en este pliego.
Las obras de ampliación que de acuerdo con lo dispuesto en esta cláusula sean a cuenta del
Ayuntamiento de Ribadesella se adjudicarán al contratista que considere oportuno según los
procedimientos legalmente establecidos.
(…) El concesionario asumirá a su costa las obras de reparación en la longitud que oferte según se indica en el
pliego de clausulas administrativas y tantas veces como sea necesario con la única limitación para el caso de
riesgos naturales de 6 reparaciones al año.”
El licitador está considerando como ingresos de la concesión la realización de obras que no están incluídas en
el contrato de concesión. Es posible que durante el periodo de vigencia del contrato de concesión el
Ayuntamiento de Ribadesella licite la ejecución de obras. El adjudicatario del contrato de obras podrá ser
cualquiera, incluso la misma empresa adjudicataria del contrato de concesión. Pero no es posible considerar
esos ingresos como ingresos de la concesión, ni utilizar el personal adscrito a la concesión para realizar obras
fuera de ella.
Dicho esto, es cierto que la concesionaria siempre se encuentra en una posición favorable para hacer una
oferta ventajosa en ese tipo de licitaciones. En el análisis que el informe técnico haga de la justificación tendrá
al menos que adicionar el coste de personal externo a la concesión omitido por el licitador.
Sin embargo, esta circunstancia, por sí sola, no determina la inviabilidad de la oferta, como se desprende la
doctrina del TACRC citada.
2.- En la página 80 de la justificación:
En cuanto al premio de cobranza del Impuesto de afecciones ambientales, el porcentaje se establece en el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Aguas, que establece un porcentaje del 5 % para poblaciones
inferiores a 25.000 habitantes. Las recaudaciones del impuesto por el porcentaje mencionado nos
proporcionan las previsiones de ingresos por este concepto de 19.175 €.
De la redacción de la cláusula 27 PCAP se concluye que este premio de cobranza por el Impuesto de
afecciones ambientales no está incluido dentro de las retribuciones del concesionario.
Sin embargo, el Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua está regulado en los artículos 69 y
siguientes del Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios:
Artículo 90 Repercusión por entidades suministradoras
1. En los supuestos de abastecimiento por entidades suministradoras, éstas quedarán obligadas a cobrar de los
usuarios el impuesto mediante su repercusión en la factura, debiendo cumplir con las obligaciones formales y
materiales que este texto refundido y sus normas de desarrollo les imponen.
2. La repercusión habrá de hacerse constar de manera diferenciada en la factura o recibo que emita la entidad
suministradora, en los que, como mínimo, deberán indicarse la base imponible, la cuota fija y la cuota variable
correspondientes con indicación del tipo de gravamen.
3. Las entidades suministradoras quedan obligadas al pago de las cantidades correspondientes al impuesto que
no hayan repercutido a sus abonados o que, habiéndolo repercutido y percibido, no hayan declarado e
ingresado, todo ello sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder.
4. Las entidades suministradoras no quedan obligadas al cumplimiento de las obligaciones materiales que el
presente texto refundido les impone respecto a los importes repercutidos en sus abonados y no satisfechos por
éstos.
5. En los supuestos de exención, el sustituto del contribuyente quedará exonerado de la obligación de
repercutir a aquellos usuarios que resulten exentos. El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias comunicará a los sustitutos de los contribuyentes las exenciones particulares concedidas, que tendrán
efecto a partir de la siguiente facturación que proceda efectuar tras la notificación.

Artículo 91 Procedimiento recaudatorio y autoliquidaciones a cargo de entidades suministradoras
1.
En los supuestos de abastecimiento de agua a través de entidades suministradoras, la obligación de
pago por parte del contribuyente coincidirá con los plazos de liquidación e ingreso que corresponda a las tasas
de suministro de agua, efectuándose la facturación y recaudación del impuesto por las entidades
suministradoras. Podrá fijarse reglamentariamente en estos casos un premio de cobranza y por confección de
recibos.
El artículo 35 Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la
Ley 1/94, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, que no
está derogado, establece:
“Las entidades suministradoras tendrán derecho a percibir por la confección y cobranza de los recibos en los
que se incluya el canon de saneamiento, una compensación por la colaboración en la gestión tributaria
conforme a la siguiente escala:
–
Un 5% de lo efectivamente recaudado en los concejos cuya población no exceda de 25.000
habitantes.”
Servicios Tributarios del Principado de Asturias confirma telefónicamente que el premio de cobranza se aplica
directamente en la autoliquidación que presentan las entidades suministradoras
De esta redacción, no parece posible que el Ayuntamiento pueda beneficiarse de ese premio de cobranza,
porque la entidad suministradora será la concesionaria no el Ayuntamiento.
En palabras del TARCR el rechazo de esta hipótesis exigiría ““de una resolución "reforzada" que desmonte las
justificaciones del licitador” que no es posible sostener por lo expuesto.
CUARTO.- TRÁMITES QUE RESTAN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.- Se emitirá el informe técnico sobre la justificación de bajas temerarias.
2.- La Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación a favor del licitador que hubiera efectuado
la oferta más ventajosa económicamente en su conjunto.
De conformidad con el artículo 87 RGLCAP “determinada por la mesa de contratación la proposición de
precio más bajo o económicamente más ventajosa, a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación,
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra
el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes
al de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la mesa de contratación,
resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la
adjudicación del contrato.”
3.- La Alcaldía requerirá al licitador que haya presentado la oferta más ventajosa para que, dentro del plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación a que se refiere la clausula 16.2 (Punto quinto acuerdo plenario 24 de mayo de 2016: se delega
en la Alcaldía la realización de actos de trámite).
4.- Se emitirá, en su caso, el informe de la Mesa de Contratación a que hace referencia el artículo 87
RGLCAP.
5.- El Pleno adjudicará, motivadamente, el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación y lo notificará simultáneamente a los licitadores, sin perjuicio de su publicación en el
perfil de contratante.
QUINTO.- En relación con la solicitud de Asturagua de 27 de junio de 2018 de acceso al expediente de
contratación y obtención de copia de las justificaciones de las ofertas presentadas por VALORIZA y FACSA,
la clausula 39 del PCAP establece que “el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada

por los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán
incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter.”
VALORIZA designa como confidencial el documento de justificación de la oferta.
Sin embargo en este punto citamos al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución
829/2015 de 18 Sep. 2015, Rec. 812/2015:
“En relación con el principio de confidencialidad, consagrado en el artículo 140 TRLCSP (LA LEY
21158/2011), la doctrina constante y reiterada de este Tribunal y de otros competentes en materia de
contratación pública, puede resumirse en la necesidad de buscar un equilibrio entre dicho principio y el
derecho de defensa de los licitadores, derecho que solo puede ser garantizado permitiendo a éstos revisar las
ofertas efectuadas por los demás para poder fundamentar su recurso.
En la búsqueda de dicho equilibrio, se ha señalado por este Tribunal que la declaración de confidencialidad
efectuada por los licitadores vincula a éstos, pero no al órgano de contratación, que deberá examinar las
ofertas presentadas y decidir qué partes de las mismas son verdaderamente confidenciales y cuales otras
pueden ser revisadas por el resto de licitadores, teniendo en cuenta dos parámetros: no son válidas las
declaraciones globales de confidencialidad, por un lado y por otro que el derecho de acceso solo debe tener
como objeto la formulación de un recurso fundado.
De este modo, y por remisión a la doctrina emanada de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, se ha señalado en resolución 343/2015:
"La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 46/09, de 26 de febrero de 2010, citado
por el Tribunal en las Resoluciones antes mencionadas, ha dictaminado lo siguiente sobre la adecuada
interpretación del artículo 124.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (actual 140.1 TRLCSP (LA LEY
21158/2011)):
"Este precepto hay que interpretarlo, en todo caso, de forma matizada teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
1º) La adjudicación del contrato está sujeta en todo caso a los principios de publicidad y transparencia
(artículos 1 y 123 de la Ley citada) que se manifiestan no sólo en la exigencia de dar a conocer a través de los
medios especificados en la Ley las licitaciones convocadas, sino sobre todo y por lo que aquí interesa, en la
publicación de las adjudicaciones y en la notificación a los licitadores de los motivos que han llevado a
preferir una oferta y descartar las restantes.
2º) El conocimiento de las características de la oferta puede ser imprescindible a efectos de que los licitadores
que no hubieran resultado adjudicatarios puedan ejercer su derecho a interponer recurso.
3º) Finalmente, la confidencialidad sólo procede cuando el empresario, al formular su oferta, haya expresado
qué extremos de ésta están afectos a la exigencia de confidencialidad ."
En aplicación de la citada doctrina el Tribunal viene entendiendo que las empresas licitadoras quedan
vinculadas por la declaración de confidencialidad que efectuaron al formular su oferta, sin que sean admisibles
declaraciones de confidencialidad globales, y sin perjuicio de la facultad que asiste al órgano de contratación
de verificar si dicha declaración de confidencialidad responde efectivamente al secreto comercial o industrial."
Por otro lado, el derecho de acceso ha sido matizado en resolución nº 248/2015, al señalar que el derecho de
defensa no siempre requiere el acceso al expediente, cuando el órgano de contratación haya expresado
suficientemente los motivos de sus acuerdos y los mismos hayan sido expresamente notificados a los
recurrentes:
"Pues bien, tal derecho encuentra su fundamento en la necesidad de conocer los elementos de juicio que han
servido de fundamento al acto impugnado, por lo que debe ser considerado como de carácter subsidiario
respecto de la obligación de notificar adecuadamente el mismo. En el caso que venimos contemplando a lo
largo de esta resolución, la adjudicación, único acto impugnado por todos los recurrentes, ha sido notificado
cumpliendo los requisitos del artículo 151.4 TRLCSP (LA LEY 21158/2011) puesto que junto a la puntuación
otorgada a cada uno de los licitadores se ha acompañado el informe de valoración, como así se deduce del

propio conocimiento del mismo que ponen estos de manifiesto en sus escritos de recurso. En tales
circunstancias, el órgano de contratación no está obligado a facilitar el acceso al expediente, salvo que la
impugnación verse sobre aspectos no notificados. En cualquier caso, la solicitud de acceso formulada por
alguno de los recurrentes, lo ha sido inadecuadamente por cuanto lo que se reclama es la remisión de copia de
todo el expediente, obligación que la Ley no impone al órgano de contratación. En efecto, éste debe dar vista
del expediente, en los casos en que proceda de conformidad con lo anteriormente indicado, pero en ningún
caso el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 21158/2011) le impone la
obligación de entregar copias."”
Pues bien, VALORIZA no señala que extremos de la oferta están afectos a la exigencia de confidencialidad.
Examinado el documento sólo se verifica que dicha declaración de confidencialidad responde efectivamente
al secreto comercial o industrial en las siguientes páginas:
38, 39, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 59, 60, 61, 65 y los apendices a partir de la pagina 94.

CONCLUSIONES
1.- El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no pone en cuestión la vigencia de párrafo
final del artículo 85.3 RGLCAP ni su aplicación a los “concursos” cuando se hace una remisión expresa en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La oferta de VALORIZA está en presunción de temeridad
por lo que ha de tramitarse el procedimiento contradictorio regulado en el artículo 152 TRLCSP.
2.- En relación con la doctrina jurisprudencial y de los tribunales de contratación administrativa sobre las
ofertas anormales:
a.- Es necesario que el informe técnico que se emita esté debidamente motivado y resulte racional y
razonable, sin que se advierta arbitrariedad.
b.- La justificación de la oferta incursa en presunción de temeridad no exige que licitador justifique
exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de argumentar de modo que permita al órgano de
contratación llegar a la convicción de que se ha explicado satisfactoriamente el bajo nivel de precios
ofertado o de costes propuestos y que, por tanto, la oferta puede ser normalmente cumplida en sus
propios términos.
c.- La apreciación de si es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de
una valoración de los diferentes elementos que concurren en la oferta y de las características de la
propia empresa licitadora, no siendo posible su aplicación automática.
d.- El rechazo de la oferta exigiría de una resolución "reforzada" que desmonte las
justificaciones del licitador.
e.- Cabría cuestionar en términos generales la admisibilidad de una oferta que no cubría el coste del
servicio pero debe tenerse en cuenta que no únicamente el beneficio económico puede ser causa para
licitar a un contrato, (y dadas las características de la mercantil recurrente), aún en el supuesto de un
bajo beneficio industrial o incluso de inexistencia de ese beneficio, es viable que pueda ejecutar el
contrato correctamente.
f.- Es también doctrina del TACRC, que la exhaustividad de la justificación aportada por el licitador
habrá de ser tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, por relación con el
resto de ofertas presentadas. Y del mismo modo, a menor porcentaje de baja, menor grado de
exhaustividad en la justificación que se ofrezca. En este caso la baja respecto de la media aritmética de
las tres ofertas admitidas es unicamente del 6 %.

3.- En relación con la admisibilidad jurídica de alguno de los ingresos que se aluden en la justificación:
a.- La ejecución de obras de ampliación de la red no está incluida en el objeto del contrato. Serán
objeto de licitación independiente. No puede utilizarse personal adscrito a la concesión en esas obras.
Sin embargo, esta circunstancia, por sí sola, no determina la inviabilidad de la oferta, como se
desprende la doctrina del TACRC citada.
b.- La hipótesis del cobro por el concesionario del premio de cobranza regulado en el artículo 35
Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley 1/94,
de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, no ha sido
considerada en la documentación del contrato pero corresponde al riesgo operacional del licitador sin
que pueda emitirse una argumentación reforzada que desmonte sus justificaciones.
4.- Una vez realizada la propuesta de adjudicación puede darse copia a ASTURAGUA de las justificaciones
presentadas por FACSA y VALORIZA excepto las siguientes páginas de esta última: 38, 39, 42, 43, 44, 45, 50,
51, 59, 60, 61, 65 y los apéndices a partir de la pagina 94.
NOVENO.- En fecha 5 de Octubre de 2018 se emite Informe de la Jefa de Obras y Servicios del Ayuntamiento de
Ribadesella OBR12I015L, el cual se reproduce literalmente:
“ INFORME DE JUSTIFICACION DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO PRESENTADO
POR VALORIZA AGUA Y FACSA
Asunto: GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Expediente: CON/2015/33
Informe que se emite en la condición del vocal técnico de la Mesa de Contratación:
PRIMERO:Siendo necesario que el informe técnico se emita de forma motivada y resulte racional y
razonable , sin que se advierta arbitrariedad al respecto
SEGUNDO:Vista la doctrina jurisprudencial y de los tribunales contenciosos administrativos facilitados en
el informe del Secretario Municipal BIE12I0069 y sus conclusiones sobre ofertas anormales en los que se
indica:
“las justificación de la oferta incursa en presunción de temeridad no exige que el licitador justifique
exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino argumentar de modo que permita al órgano de
contratación llegar a la convicción de que se ha explicado satisfactoriamente el bajo nivel de precios
ofertado o de costes propuestos y que por tanto, la oferta puede ser normalmente cumplida en sus propios
términos”
TERCERO:Vista la doctrina jurisprudencial y de los tribunales contenciosos administrativos facilitados en
el informe del Secretario Municipal BIE12I0069 y sus conclusiones sobre ofertas anormales en los que se
indica:
“cabría cuestionar en términos generales la admisibilidad de una oferta que no cubría el coste del servicio
pero debe tenerse en cuenta que no únicamente el beneficio económico puede ser causa para licitar un
contrato, (y dadas las características de la mercantil recurrente), aún en el supuesto de un bajo beneficio
industrial o incluso de inexistencia de ese beneficio, es viable que pueda ejecutar el contrato correctamente.
CUARTO.:Visto el punto 3 a. de las conclusiones presentadas por el secretario Municipal en su BIE12I0069
en el que se indica que:
“la ejecución de las obras de ampliación de red no está incluida en el objeto del contrato. Serán objeto de
licitación independiente. No puede utilizarse personal adscrito a la concesión en estas obras. Sin embargo,
esta circunstancia, por sí sola, no determina la inviabilidad de la oferta, como se desprende de la doctrina
del TACRC citada”.
QUINTA:Visto el punto 3 b. de las conclusiones presentadas por el secretario Municipal en su BIE12I0069
referente a la hipótesis de cobro por concesionario del premio de cobranza regulado en el art.35 del Decreto
19/1998,por el que se concluye que si bien no ha sido considerada en la documentación del contrato pero
corresponde al riesgo operacional del licitador sin que puede emitirse una argumentación reforzada que
desmonte sus justificaciones.

SEXTA:Vistas las justificaciones de la baja anormal presentada por VALORIZA y FACSA y su adaptación a la
clausula 13ª del pliego de clausulas administrativas en las que indica que:
a) se acompañará como Anexo un Estudio económico -financiero global pormenorizado de la Gestión del
Servicio, que justifique la oferta económica con desarrollo de cada uno de los años de duración de la concesión,
incluyendo el periodo inicial y la prorroga posible- en el que se detallen la totalidad de ingresos y los costes del
servicio, especificando las diferentes partidas,distinguiendo claramente entre aquellos que deban considerarse como
fijos y los variables que servirá en caso necesario, para estudiar la posible
inclusión
de
temeridad
o
desproporción de alguna de las ofertas realizadas, indicando la TIR (Tasa Interna de Retorno) estimada para cada
licitador. Estos valores fijaran las condiciones y así serán asumidas por concesionario en el caso de revisión del
equilibrio económico de la concesión.
La presentación del cuadro económico se ajustará en la medida de lo posible a la estructura de conceptos establecida
en el Estudio Económico Financiero que se anexa en el pliego de prescripciones técnicas.
CONCLUSIONES.
A los efectos de ser más claro el presente informe, procedo en primer lugar a realizar el estudio sobre VALORIZA para
posteriormente pasar a detallar FACSA.
VALORIZA
Valoriza realiza un estudio y una justificación acordes entre ambos pero con una alteración de dos años entre
mismo, por haber transcurrido este periodo entre la presentación de la oferta y la petición de la justificación.

los

En cualquier caso justifica las partidas en algunos casos con proveedores, en otros casos con razonamientos que
apriori parecen lógicos si bien dicen textualmente que “TENGASE EN CUENTA LO QUE DEFINE
LA
LEY
SOBRE EL RIESGO OPERACIONAL QUE ES CONSUSTANCIAL CON UN CONTRATO DE
CONCESIÓN DE SERVICIOS” lo que pudiera entenderse como una asunción del riesgo de los valores
adoptados en el estudio presentado por Valoriza.
En cualquier caso tanto en la clausula 27 apartado A del PCAP, se indica que “El ayuntamiento no garantiza ni
asegura al concesionario rendimiento mínimo” y en el aparatado B del citado pliego en el antepenultimo
párrafo dice” El concesionario no podrá alegar, para justificar el desequilibrio económico durante la concesión
que la previsiones de su oferta y de su estudio económico no se han cumplido”
Entrando ahora en el estudio sobre las medidas de ahorro, las soluciones técnicas adoptadas, las condiciones
excepcionalmente favorables,la originalidad de la prestación propuesta y el respeto de las disposiciones relativas a la
protección del empleo y condiciones de trabajo, que se indican en el punto 17.2 del PCAP que debe justificar la
empresa incursa en temeridad se informa:
INGRESOS
El incremento en los ingresos frente a los previstos en el estudio económico financiero presentado por el
Ayuntamiento de Ribadesella se basan en:
1.-VALORIZA considera 600.000 m3 registrados para el primer año frente a los 518.530 m3 del estudio
económico municipal, lo cual incrementa notablemente los ingresos previstos en el estudio económico
financiero.
Para su justificación se basa en considerar el ratio de consumo de 9,39 m3 por abonado frente a los 8,10 del
estudio y comparativamente con Villaviciosa que indican está en 11,96m3.
Indica que en el año 2005 el número de usuario de Ribadesella era de 4650 y los m3 registrados de 650.883
con un ratio de consumo en m3 por abonado y mes de 11,66.
Argumenta VALORIZA para justificar el aumento previsto del ratio abonado los siguiente motivos :
• La falta de calidad de aguas actual, que produce una retraccion del consumo. Valoriza pretender mejorar la
calidad del agua mediante la propuesta de actuaciones con tecnicos de gran experiencia.
• Posible falta de revisión de contadores, debido a que al tener los ingresos del concesionario sobre los m3
facturados mayoritariamente (vease las cifras de m3 registrados y las de facturados), el cambio de contadores
no es demasiado interesante.
• Si bien las dos anteriores puedan ser conjeturas, lo que parece más certero en el momento actual
macroeconómico, en el que la economía se está recuperando por lo que si esto fuera la causa más importante

de la bajada de registro se corregiría en breve plazo.
Por otra parte, hace una nueva hipótesis de calculo, que consiste en tomar los ratios de consumo de 2005
con el número de abonados del 2014,adicionando el 50% de los municipios del PCAP que se indican como
más probables.
En este caso el número de m3 registrados al año ascendería a los 766318 muy por encima de los 600000
justificados.
Concluyen que “en efecto pensamos que los m3 que se prevé facturar en nuestra oferta son conservadores y
fácilmente alcanzables.. y están basados no solo en nuestra experiencia sino en la información que
disponíamos”
La técnico que suscribe este informe a la vista de los argumentos presentados para justificar el aumento de
metros cúbicos registrados NO puede emitir informe que permita una resolución “reforzada” que desmonte
las hipotesis de justificaciones del licitador.
2.-VALORIZA considera en su estudio un incremento de abonados el 0% el primer año,4% el segundo año y 1
% hasta el décimo año frente a la indicada en el estudio económico municipal de 0,25 al año , esto hace que considere
en estos mismos porcentajes el aumento de m3 registrados.
Indica la justificación que el PCAP prevé la incorporación de abonados procedentes de núcleos rurales con
distintos grados de incorporación, siendo 535 en el caso más probable y 153 en el menos probable lo que supone un
total de 688.
Según el cuadro resumen el número de abonados contemplados por VALORIZA pasa de 5327 a 5995 lo que
supone 668 abonados nuevos.
La técnico que suscribe este informe a la vista de los argumentos presentados para justificar el aumento del número de
abonados, NO puede emitir informe que permita una resolución “reforzada” que desmonte las hipótesis de
justificaciones del licitador.
3.-VALORIZA aplica un coeficiente de revisión de 1,35% ,frente al 1% de IPC estimado en el estudio
económico financiero municipal , pero esta revisión depende de factores ajenos a la empresa por lo que esta hipótesis
dependerá de los valores del mercado y del convenio.
4.-VALORIZA estima una mejora por cobro en periodo voluntario,del 1% que se corresponde con el intervalo
más bajo del recogido en el pliego de clausulas y que supone unos 4000 euros anuales. Indicar que en los pliegos de
clausulas administrativas en su número 27 se indicaba esta posibilidad.
5.-VALORIZA estima unos ingresos anuales de 19.000 € por el impuesto de afecciones ambientales,en base al
Reglamento de desarrollo de la Ley de aguas que establece un 5% para poblaciones inferiores a 25000 habitantes.
Este punto ya ha sido estudiado y concluido por el secretario municipal y en este informe se hace referencia en
el punto QUINTO de los antecedentes, resultando que “ si bien no ha sido considerada en la documentación del
contrato pero corresponde al riesgo operacional del licitador sin que puede emitirse una argumentación reforzada que
desmonte sus justificaciones.”
6.-VALORIZA plantea también unos ingresos anuales de 50.000 euros por obras,en base a las facturaciones de
obras en los años 2002,2003,2004 y 2005, de los cuales considera un 75% de costes.
De estos 50.000 € se considera que el 25 % responde a coste de mano de obra y beneficio, y supone un total de 12500€
que a lo largo de los 10 años de contrato suponen 125000€ estando por tanto dentro de los 182.595,65€ de beneficio
neto que estima VALORIZA.
Es importante reseñar que VALORIZA en su justificación en el apartado RESUMENT pag.81 indica:
“Aunque esta cuestión no es propia del presente documento de justificación de costes sino de la oferta
inicial, recordar que la empresa VALORIZA AGUA, ha apostado por una gestión a 10 años (con la prorroga
establecida en los Pliegos) por lo que la Tier esperada para los 5 años primeros está bastante más
aquilatada
que la esperable para el periodo ampliado.”.
Por otro lado ,este punto ya ha sido estudiado y concluido por el secretario municipal y en este informe se hace
referencia en el punto CUARTO de los antecedentes, resultando que:“la ejecución de las obras de
ampliación de
red no está incluida en el objeto del contrato. Serán objeto de licitación independiente. No
puede
utilizarse

personal adscrito a la concesión en estas obras. Sin embargo, esta circunstancia, por sí sola, no determina la
inviabilidad de la oferta, como se desprende de la doctrina del TACRC citada”
Dentro del capítulo de GASTOS establecidos por VALORIZA siguiendo el criterio del estudio económico financiero
del Ayuntamiento es importante reseñar:
1.-Los costes de personal estimados por VALORIZA son de 178545 y los costes del estudio económico
indicaba 176.778,20€/año
Considera VALORIZA por otro lado, 6249,08 € correspondientes a personal de apoyo.
Para justificar los costes de personal VALORIZA presenta los costes de empresa , incluyendo guardias,
retenes de guardia y paquete de horas extras, así como una persona más (auxiliar de laboratorio al 50% de
dedicación) con importe de acuerdo con el Convenio Nacional.
No obstante indica VALORIZA en su justificación que:
“La empresa proporciona el coste de empresa total y no proporciona los importes desglosados por
conceptos salariales, (salario base, pagas extraordinarias,horas extra,etc)....Nada de esta información fue
proporcionada por lo que confeccionamos las tablas de acuerdo con el Convenio Nacional complementando
con una serie de complementos que en principio ,con todo probabilidad serían absorbibles.”
Por otro lado, indica las siguiente cuestiones que pudiera conducir a una reducción del coste:
*Partiendo del Convenio Nacional y con los complementos de guardias retenes y estimación de horas extra
derivados de nuestro estudio de necesidades, hubo que acudir a la imputación de Complementos Personales
para llegar a la cifra proporcionada.
Esto quiere decir que en el futuro las subidas de convenio pueden ir contra la masa del complemento
personal absorbible sin incremento del coste para la empresa
*Se acepta íntegramente el coste de personal pero parte de la plantilla podría haber cobrado incentivos
anormalmente altos en el 2015 para incrementar el coste de las obligaciones de subrogación.
*El Jefe de Servicio es más que probable que no subroge finalmente por falta de operatividad, en este caso
sería reemplazado por la persona que figura en la Memoria Técnica, cuyo coste ya está asumido en parte por servicios
centrales,esto provocaría una disminución de costes totales para la empresa, aunque se mantendría
la
misma
dedicación para el Servicio. Como cuestión añadida y como decíamos en la Memoria Técnica, si se produjera esta
situación el nuevo Jefe de Servicio ya no sería subrogable en nuevos contratos al igual que el Auxiliar de Laboratorio.
El jefe de servicio que propondríamos , que ya gestión en el pasado el servicio de aguas de Ribadesella,tiene una gran
experiencia y es utilizado para formar futuros Jefe de Servicio, con una reducción de imputación de costes a los
servicios gestionados por esta persona del 10% que son asumidos directamente por Servicios Centrales.
En el peor de los casos el coste de personal se mantendrá para el 2018 en el mismo importe que en el estudio
económico (las subidas irán contra el complemento personal absorbible) y en el mejor de los casos (que los datos de
los Pliegos estén artificialmente “hinchados”no por causas achacables a la Administración
y que el Jefe del
Servicio no se incorpore finalmente ) nos encontraríamos con un menor coste de personal que estimamos
aproximadamente en 10.000€/año.
En conclusión pensamos que los costes de personal directo están más que justificados en nuestra oferta y son
asumibles para el 2018”
A la vista de lo anterior , la abajo firmante considera que los costes de personal de la oferta presentada están
justificados y basados en datos y razonamientos razonables y objetivos.
2.-En el apartado de consumo energético VALORIZA presenta una estimación separada en termino fijo y
consumo variable que asciende en total a 85335,48 frente a 102.728€ del estudio económico financiero, detectandose
que se debe posiblemente a una falta de consideración de algunos suministros que aparecen
en
el
estudio

económico financiero del proyecto de explotación de fecha abril de 2006 (paginas 13 y 14)
económico de fecha enero de 2006 (pag. 15 y 16) y a unas mejores condiciones económicas
suministro.

pero no en el estudio
en los precios del

Dado que la variación es de 17392€ y aproximadamente la mitad se debe a ahorro y la otra mitad a la falta de
contabilización de los contratos por la contradicción en la documentación de la licitación.
Hacer notar que en los pliegos técnicos se indica en su clausula 5 que la relación de instalaciones es NO
EXHAUSTIVA y el punto 6 dice que debe ser el concesionario el que haga un inventario detallado de las
instalaciones antes de finalizar los tres primeros meses de adjudicación por lo que será en este momento cuando se
determine exactamente el consumo energético a asumir por el ofertante.
3.-Respecto a otros costes según comparativa de estudio económico municipal, es de señalar unicamente que
VALORIZA indica la colocación de GPS en la furgoneta y los dos todos terrenos si bien el pliego de prescripciones
en el punto 8 se indica que TODOS los vehículos dispondrán del GPS y estarán implementados en ordenadores
municipales.
Esta ausencia se considera de muy escasa cuantía y no supone en ningún caso que el contrato no se pueda ejecutar.
UTE FACSA, ESPINA OBRAS HIDRAULICAS.
Paso ahora al estudio de la justificación económica presentada por la UTE FACSA, ESPINA OBRAS
HIDRAULICAS.

Empezamos con la justificación de ingresos.
1.-UTE FACSA, ESPINA OBRAS HIDRAULICAS en el capitulo de ingresos mantiene los mismos metros
cúbicos que en el estudio económico y los ingresos por acometidas las estima en un 10% de lo ingresos
tarifarios,lo cual parece coherente comparativamente con la cantidad estimada anteriormente con
VALORIZA.
2.- UTE FACSA, ESPINA OBRAS HIDRAULICAS con referencia a IPC y crecimiento en el número de
abonados se mantiene nuevamente en los parámetros del estudio económico.
Es de reseñar que el incremento de tarifas en el año 3, no lo hace a origen sino con referencia al año
primero
lo
cual es contrario al criterio del pliego si bien sería perjudicial para el licitador y en caso de
resultar adjudicatario
debería rectificarse.
Paso ahora a revisar la justificación de gastos presentada por la UTE.
1.-UTE FACSA , ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, presenta unas tablas de gastos asumibles en
consonancia con el estudio económico financiero, siendo la partida de personal literal con la del estudio
municipal asumiendo por tanto en su integridad.
2.-UTE FACSA,ESPINA OBRAS HIDRAULICAS,minora los gastos en términos que parecen asumibles:
a) aplica un beneficio del 1%
b) la energía es inferior a la del estudio, si bien no cotempla algunas instalaciones al igual que
pasó
en la anterior licitador, pero que inciden en al posibilidad de ofertas más economicas por el
volumen de negocio
del grupo con empresas eléctricas
c) contemplan de gastos generales un 3,5% frente al 10 previsto en el estudio
3.-UTE FACSA,ESPINA OBRAS HIDRAULICAS,en cumplimiento a los indicado en el pliego de
clausulas llega a un valor del VAN DE 12382,32 € que en el estudio económico estaba en 127008€ lo cual a
priori hace pensar en una operación viable, si bien estos términos considero deben ser estudiados por los
servicios económicos municipales al igual que el TIR que en este caso lo estiman en un 6,8%
4.-UTE FACSA,ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, prevé que la obra de Berbes se ejecute en 24.390,88 €
frente a los 31.708,15 € del contrato si bien no indica como conseguir este ahorro.

5.- UTE FACSA,ESPINA OBRAS HIDRAULICAS aplica un coeficiente de revisión de 1,00%
A la vista de las justificaciones presentadas por las empresas, VALORIZA AGUA y UTE FACSA, ESPINA
OBRAS HIDRAULICAS indicar que:
a) ambas cuentas con una amplia y experimentada plantilla de profesionales que pudieran atender el
servicio además de con el personal a subrogar que en todo el caso aceptan, en el caso de VALORIZA, con
las matizaciones económicas indicadas anteriormente.
b)Para la determinación de la oferta económica, en el caso de UTE FACSA,ESPINA OBRAS
HIDRAULICAS la empresa ha ponderado la importancia de este contrato a efectos de expansión.
c)Ambas empresas indican la proximidad al umbral de temeridad fijado,en el caso de VALORIZA están e
una baja del 6% según se describe en las conclusiones del secretario municipal punto f, mientras que la UTE
FACSA,ESPINA OBRAS HIDRAULICAS argumenta que supera el umbral en 1052€/mes, siendo el
contrato de
510.000€/año.
d)Al tratarse de un contrato de gestión de servicio, pesa más factores como la dimensión de la plantilla o el
margen de beneficio que se quiera obtener y la importancia que la empresa tenga en los planes estratégicos
de la misma
Considerando que :
1.-Solo cuando se tenga absoluta certeza de que el servicio no va a poder ser cumplido, y cuando la oferta
en términos generales supere con creces el umbral de temeridad, debe excluirse la oferta;ademas de que la
presunción de temeridad es “iuris tantum”, y puede ser destruida si el licitador demuestra su aptitud para
acometer el cumplimento del objeto del contrato en los términos ofertados sin que ello implique la
viabilidad de la oferta en sí misma

2.-Como ya señaló el Tribunal Contencioso Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC),
en su Resolución 32/2012 de 26 de enero, lo que se persigue con el rechazo de las proposiciones anormales o
desproporcionadas es garantizar la ejecución del contrato, haciendo efectivo el principio de eficiencia y
necesidad del contrato plasmado en las normas que regulan la contratación publica, evitando así que la
ejecución
se frustre como consecuencia de una proposición que en atención a sus valores sea desproporcionada,
no
cumpliéndose el fin institucional que se persigue.
Lo que viene a concluir que una oferta económica con valor anormal o desproporcionado unicamente podrá ser
desestimada por el órgano de contratación en el caso en que se considere suficientemente garantizado que con el
precio ofertado no se pueda realizar la prestación contratada en forma optima.
Especial interés tiene el art.69 de la Directiva 2014/24/UE, pendiente de transposición , que insiste en que:”el poder
adjudicatario evaluará la información proporcionada, consultando al licitador. Sólo podrá rechazar la oferta en caso de
que los documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel
de precios o costes propuestos”
Se trata de conciliar la exigencia de que la adjudicación se produzca a favor de la oferta económicamente más
ventajosa, con el interés general que requiere asegurar que el licitador puede cumplir la prestación
objeto
del
contrato.
No se trata, por tanto de que esté justificada exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de argumentar de modo
que permita al órgano de contratación llegar a la convicción de que se puede llevar a cabo; obviamente, tales
argumentos o justificaciones deben ser más profundos cuanto mayor sea la desproporción de la oferta.
En caso de no encontrar razones objetivas que puedan servir de fundamento para desmontar una justificación realizada
de contrario, el órgano de contratación deberá admitir a la empresa licitador.
Por todo ello, la abajo firmante concluye:
Que las empresas VALORIZA AGUA, y UTE FACSA,ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, tienen a criterio de la que
suscribe este documento, suficientemente justificada los valores anormales o desproporcionados en base a los criterios
anteriores de modo que permitan garantizar la realización del servicio con las aclaraciones de los puntos reseñados
para cada uno de las ofertas, debiendo ser el órgano de contratación quien en base a las alegaciones formuladas por la

empresa licitadora y los informes emitidos por los servicios municipales, quienes tomen la decisión sobre si la oferta
puede cumplirse o no”
DECIMO .- En fecha 10 de Octubre de 2018 se emite Informe de Intervención el cual se reproduce literalmente:
“ INFORME DE JUSTIFICACION DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONADO PRESENTADO
POR VALORIZA AGUA Y FACSA
Asunto: GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Expediente: CON/2015/33
(Se emite este informe como vocal de la Mesa de Contratación del expediente de contratación de referencia y la vista
de la enjundia del tema, deducida de las intervenciones de los distintos grupos municipales en la última sesión plenaria
celebrada el día 3 de octubre de 2018. Los extensos y rigurosos informes que obran en el expediente emitidos por el
Secretario de la Corporación y por la Aparejadora Municipal en calidad, en ambos casos, de vocales de la Mesa,
seguramente serían suficientes para sustentar la decisión de aceptar las justificaciones de las ofertas, presuntamente
temerarias, presentadas por las empresa VALORIZA y por la UTE FACSA – ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS.
Pero entiendo necesario, repito, dada la trascendencia de la decisión, plasmar en un informe mis propias conclusiones,
no para reforzar, porque los argumentos que esgrimen los dos anteriores en su informe no necesitan de refuerzo alguno
y menos de quien suscribe, sino para dejar constancia que dichas conclusiones apuntan en la misma dirección).
(Nótese que a lo largo del informe hablaremos de desproporcionalidad o temeridad indistintamente)
CONSIDERACIONES PREVIAS.- El concepto de baja desproporcionada o temeraria no es un concepto
“objetivo” en toda la extensión de la palabra; esto es, aunque si está perfectamente objetivada la manera de determinar
cuándo una oferta está en presunción de temeridad, esta objetividad pierde parte de su esencia cuando dicha
presunción se hace depender del valor del resto de ofertas presentadas. Así pues, una oferta con una baja del 50%
respecto del precio de licitación, en principio temeraria a todas luces, podría dejar de ser tal si junto a ella se presentan
ofertas que rondan ese %.
Entendemos, por tanto, que fijar el criterio de rechazar justificaciones de ofertas inicialmente desproporcionadas o
temerarias por el mero hecho de superar un determinado % de baja (el que sea), además de contrario a la normativa
vigente, sería cuando menos “injusto”; sirva a modo de ejemplo el siguiente supuesto:
 Piénsese en dos ofertas con bajas, respecto del precio de licitación, del 40% y del 35% respectivamente. En
principio, podría pensarse que tan temeraria es una oferta como la otra, y sin embargo puede suceder que
atendiendo al resto de ofertas que las acompañan la primera estuviera incursa en presunción de temeridad y la
segunda no. Si se fijase el criterio de, por ejemplo, rechazar todas aquellas justificaciones de ofertas con una
baja superior al 25%, es evidente que la primera oferta quedaría rechazada ya que al estar inicialmente en
aquella situación deberíamos de exigirle la pertinente justificación. Este rechazo supondría, de manera
automática, la adjudicación al siguiente licitador (con una baja del 35%), en la medida en que al no estar
inicialmente en temeridad nada tendría que justificar.
Efectivamente, tal y como señala el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid (Resolución 53/2018 de 14/02/2018), reiterando lo indicado en el Informe de la Junta Consultiva del
Contratación Administrativa de Cataluña 3/2012, de 30 de marzo, con la regulación de las ofertas o proposiciones con
valores anormales o desproporcionados se persigue, por un lado y efectivamente, garantizar la correcta ejecución del
contrato, pero por otro lado, establecer unos mecanismos de protección para la empresa licitadora, de manera que su
oferta o proposición no pueda ser rechazada de forma automática, sino que tenga posibilidad de defenderla
Entiendo que sí el legislador efectivamente hubiese querido fijar un umbral de temeridad insubsanable, esto
es, a partir del cual en ningún caso se podría adjudicar un contrato, ha tenido
múltiples oportunidades para ello en
las inagotables modificaciones que en los últimos años ha
venido sufriendo la normativa vigente sobre
contratación pública. Por la fijación de ese umbral, y aprovechando este informe, abogo, pero que quede claro que
no porque crea que ello efectivamente sea ni lo mejor, ni lo más justo, sino por el hecho de evitar, como miembro de la
mesa de contratación, un trabajo de análisis de justificación de ofertas, que si bien en determinados casos
resulta sencillo, en el caso que nos ocupa es de suma complejidad y cuyas consecuencias, al tratarse del servicio de
abastecimiento de agua, no serán seguramente de poca importancia.
Dicho lo cual, no queda más alternativa que entrar en materia.
Obra en el expediente informe del Secretario Municipal (en calidad de miembro de la Mesa de contratación),

que tanto por su contenido, como por su rigor, como por la claridad de todo lo que allí se recoge, no puedo menos que
hacer mío.
En dicho informe se recogen las siguientes notas / conclusiones que entiendo son importantes debido a su
conexión con al análisis que de la cuenta de resultados que Valoriza presenta en su justificación, voy a hacer más
adelante. Todas ellas sacadas de múltiples pronunciamientos tanto de distintos Tribunales de Justicia como de las
distintas Juntas Consultivas de contratación administrativa. Dichas notas son:
 La justificación de la oferta incursa en presunción de temeridad no exige que el licitador justifique
exhaustivamente la oferta desproporcionada, sino de argumentar de modo que permita al órgano de
contratación llegar a la convicción de que se ha explicado satisfactoriamente el bajo nivel de precios ofertado
o de costes propuestos y que, por tanto, la oferta puede ser normalmente cumplida en sus propios términos.
 La apreciación de sí es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de una
valoración de los diferentes elementos que concurren en la oferta y de las características de la propia empresa
licitadora, no siendo posible su aplicación automática (esto conecta con lo señalado en las consideraciones
previas).
 El rechazo de la oferta exigiría de una resolución “reforzada” que desmonte las justificaciones del licitador.
 Cabría cuestionar en términos generales la admisibilidad de una oferta que no cubría el coste del servicio pero
debe tenerse en cuenta que no únicamente el beneficio económico puede ser causa para licitar a un contrato,
aún en el supuesto de un bajo beneficio industrial o incluso de inexistencia de beneficio, es viable que
pueda ejecutar el contrato correctamente.
 Fundamental para la conclusión final de este informe es lo dispuesto en el artículo 69 de la Directiva
2014/24/UE, pendiente de transposición, que insiste en que: “el poder adjudicatario evaluará la información

proporcionada, consultando al licitador. Sólo podrá rechazar la oferta en caso de que los documentos
aportados no explique satisfactoriamente el bajo nivel de precios o costes propuestos”.
Por otro lado, las justificaciones de la baja desproporcionada presentadas, tanto por VALORIZA como por
FACSA se adaptan, en su contenido, a lo dispuesto en el cláusula 13ª del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Obra igualmente en el expediente informe de la Aparejadora Municipal del que básicamente se deduce, con
la excepción que más abajo detallaremos, que no hay argumentos que desmonten las justificaciones presentadas por
VALORIZA en lo que se refiere a los distintos parámetros utilizados para la determinación de los ingresos y de los
costes totales que supondría la ejecución del contrato (estimaciones de m3 a facturar, premios de cobranza, gastos de
personal, gastos de energía eléctrica, etc.). Sí que en ningún caso es admisible como estimación de ingresos las
posibles obras que como adjudicatario del contrato pudieran derivarse de tal condición, cuantificándose el
efecto de éstas en el beneficio del contrato en una disminución de
aproximadamente
62.500,00
€
(50.000*0,25*5 años).
En la justificación que presenta la empresa VALORIZA, se contienen de manera resumida los
datos de ingresos y costes:
PREVISIONES DE INGRESOS
M3 REGISTRADOS
RETRIBUCIÓN OFERTADA
(0,6866 €/M3 registrado)
INGRESOS TARIFARIOS
INGRESOS ACOMETIDAS Y
CONTADORES
INGRESOS OBRAS
OTROS INGRESOS:
- Mejora cobro voluntaria
- Impuesto afecciones ambientales
TOTAL INGRESOS

siguientes

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
TOTAL
600.000,00 624.000,00 630.240,00 636.542,40 642.907,82 3.133.690,22
0,69

0,69

0,71

0,71

0,72

411.960,00 428.438,40 444.485,16 454.990,57 465.744,27 2.205.618,40
6.100,00

6.100,00

6.884,80

6.953,65

7.023,18

33.061,63

50.000,00

50.500,00

51.005,00

51.515,05

52.030,20

255.050,25

4.119,00
4.284,38
4.444,85
4.549,91
4.657,44
19.175,00 19.366,75 19.560,42 19.756,02 19.953,58
491.354,00 508.689,53 526.380,23 537.765,20 549.408,67

22.055,58
97.811,77
2613597,6

COSTES FIJOS

AÑO 1
178.545,0
0

AÑO 2
180.330,4
5

AÑO 3
AÑO 4
182.133,7
183.955,09
5

AÑO 5
185.794,6
4

36.004,90

36.849,10

37.217,13

37.588,83

37.964,26

185.624,22

42.563,00
12.676,90
18.187,72
47.077,80
24.589,23
359.644,5
5

42.988,63
12.803,67
18.369,60
44.809,93
25.326,91
361.478,2
9

43.418,52 43.852,70
12.931,71 13.061,02
18.553,29 18.738,83
43.045,21 41.687,70
26.086,71 26.869,32
363.386,3
365.753,49
2

44.291,23
13.191,63
18.926,21
42.104,58
27.675,39
369.947,9
5

217.114,08
64.664,93
92.775,65
218.725,22
130.547,56
1.820.210,6
0

COSTES VARIABLES
ENERGÍA ELÉCTRICA
REACTIVOS
TOTAL GASTOS VARIABLES

AÑO 1
72.282,21
3.709,39
75.991,60

AÑO 2
74.450,68
3.629,64
78.080,32

AÑO 3
76.684,20
3.551,60
80.235,80

AÑO 4
78.984,72
3.511,82
82.496,54

AÑO 5
81.354,26
3.597,86
84.952,12

TOTAL
383.756,07
18.000,31
401.756,38

TOTAL COSTES FIJOS + COSTES
VARIABLES
GASTOS GENERALES (3% SOBRE
CIFRA DE NEGOCIOS)

435.636,1
5

439.558,6
1

443.622,1
448.250,03
2

454.900,0
7

2.221.966,9
8

14..40,62

15.260,69

15.791,41

16.132,96

16.482,26

78.407,93

SUMA COSTES + GASTOS
GENERALES (1)
AMORTIZACIONES (2)
GASTOS FINANCIEROS (3)

450.376,7
7
59.055,72
4.252,30
513.684,7
9

454.819,2
9
59.055,72
3.441,70
517.316,7
1

459.413,5
464.382,99
3
59.055,72 59.055,72
2.611,63
1.761,65
521.080,8
525.200,36
8

471.382,3
3
59.055,72
891,27
531.329,3
2

2.300.374,9
1
59.055,72
12.958,55
2.372.389,1
8

-22.330,79

-8.627,18

5.299,35

12.564,84

18.079,35

4.985,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.244,40

1.244,40

-22.330,79

-8.627,18

5.299,35

12.564,84

16.834,95

3.741,17

PERSONAL
CONSERVACIÓN/MANTENIMIEN
TO
ACOMETIDAS Y OTROS
VEHÍCULOS / COMBUSTIBLES
LABORATORIO ANALÍTICAS
ADMÓN / VARIOS
ENERGÍA TÉRMINO FIJO
TOTAL GASTOS FIJOS

COSTES TOTALES (1) + (2) + (3)
BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTOS
BENEFICIO DESPUES DE
IMPUESTOS

TOTAL
910.758,94

La primera conclusión que sacamos de estos datos, es que en un estudio a 5 años, la cantidad
global
de
beneficio que se genera para el contratista es mínima (3.741,17 € sobre una cifra de
ingresos de 2.613.597,63 €
representa apenas un 0,14%).
Si además consideramos que no es aceptable la hipótesis de establecer como ingresos derivados del contrato
las posibles obras que como adjudicatario del contrato pudieran derivarse de tal condición, cuantificándose el efecto
de éstas en el beneficio del contrato en una disminución de
aproximadamente 62.500,00 € (50.000*0,25*5 años),
concluiríamos que en el horizonte temporal
de 5 años el contrato arrojaría unas pérdidas de aproximadamente
58.800,00 €.
Ahora bien, para llegar a esas cantidades, la empresa VALORIZA parte de unos datos de consumo, que si bien
son bastante superiores a los que refleja el estudio económico municipal, están perfectamente documentados y
justificados. Y tal y como señala la Aparejadora Municipal en su informe no puede desmontar esa hipótesis del
licitador, que además señala que “en efecto
pensamos que los m3 que se prevé facturar (600.000 m3 el primer
año) son conservadores y
fácilmente alcanzables…”.

Del cuadro anterior se deduce los siguientes costes variables y margen de beneficio por m3
COSTES VARIABLES
COSTE VARIABLE MEDIO POR M3
FACTURADO
RETRIBUCIÓN POR M3 FACTURADO
MARGEN DE BENEFICIO S/ COSTE
VARIABLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

facturado:
AÑO 5

0,1267
0,69

0,1251
0,69

0,1273
0,71

0,1296
0,71

0,1321
0,72

0,5633

0,5649

0,5827

0,5804

0,5879

De acuerdo con esos datos bastaría un incremento de 20.000 m3 anuales respecto de los previstos por la empresa para
que las pérdidas más arriba reflejadas quedarán compensadas. Ese incremento apenas representa un 3,19% sobre los
previstos inicialmente, y sí tal y como se señala en la justificación los m3 previstos son conservadores y fácilmente
alcanzables (argumento que hemos
visto no se puede desmontar), aquel incremento parece muy factible. En todo
caso, si este
incremento no se produce, parece evidente que el riesgo de que el contrato no reporte beneficios a
VALORIZA es claro, pero no menos evidente que esa posibilidad entraría dentro del RIESGO OPERACIONAL que
es consustancial con un contrato de concesión de servicios, y que tal y como se señala en el informe de la Aparejadora
Municipal pudiera entenderse como una asunción del riesgo de los valores adoptados en el estudio elaborado por la
citada empresa.
Por otro lado, en la proyección a 10 años que también presenta la empresa VALORIZA en su justificación,
parece que la obtención de beneficios parece clara, siendo en todo caso ese beneficio, en términos porcentuales
respecto de la cifra de ingresos, un beneficio bajo.
En cualquier caso en la cláusula 27 apartado A del PCAP, se indica que “El Ayuntamiento no garantiza ni
asegura al concesionario rendimiento mínimo y en el apartado B del citado pliego se señala que “…...El concesionario
no podrá alegar, para justificar el desequilibrio económico durante la concesión que las previsiones de su oferta y de
su estudio económico no se han
cumplido”.
A modo de conclusión, y respecto a la justificación de la oferta presuntamente temeraria presentada por
VALORIZA, y tratando de cohonestar estas conclusiones con las notas reflejadas más arriba en este informe, sacadas
del informe del Secretario municipal, señalamos lo siguiente:











No se encuentran resoluciones “reforzadas” que desmonten las justificaciones del licitador.
VALORIZA justifica exhaustivamente la oferta desproporcionada y entendemos explica el bajo nivel de
precios ofertado y de costes propuestos. ¿Los explica satisfactoriamente? El término “satisfactoriamente”
encierra un grado de subjetividad que entiendo no cabría en un informe de este tipo. En todo caso los explica,
sin que se encuentren argumentos para sostener que no se explican satisfactoriamente.
También se entiende que de la documentación aportada se puede deducir que la oferta puede ser normalmente
cumplida en sus propios términos, esto es, en los términos de la oferta. La posible inexistencia de beneficios
entraría dentro del riesgo operacional que la empresa asumiría inherente a toda concesión
La posible inexistencia de beneficios, y añado yo, incluso la existencia de perdidas, no permite concluir que
no sea viable el que se pueda ejecutar un contrato correctamente. Cuestiones tales como el posicionamiento
en el mercado, mayor cobertura de costes fijos, compensaciones fiscales con beneficios derivados de otros
contratos, etc., son parámetros que las empresas manejan en sus quehaceres diarios, y por tanto, motivos que
pueden justificar la asunción de contratos en aquellas circunstancias. No obstante esta circunstancia tampoco
puede ser determinante de la decisión de aceptar o no la oferta, porque si así fuera cualquier justificación de
baja temeraria debería ser aceptada.
Hemos señalado más arriba como fundamental para la conclusión final de este informe es lo dispuesto en el
artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE, pendiente de transposición, que insiste en que: “el poder adjudicatario
evaluará la información proporcionada, consultando al licitador. Sólo podrá rechazar la oferta en caso de que
los documentos aportados no explique satisfactoriamente el bajo nivel de precios o costes propuestos”. Ya
hemos señalado más arriba que los documentos aportados explican el bajo nivel de precios o costes
propuestos, sin que se encuentren argumentos para sostener que no se explican satisfactoriamente.
Al margen de esas notas, y aun reconociendo la existencia de un riesgo evidente de que el contrato no arroje
beneficios, lo que no significa que necesariamente no se ejecute de manera correcta el contrato, hay un
aspecto que contribuye a atenuar esa “incertidumbre”, que no es otro que la vinculación con la empresa de
personal que en su momento tuvo labores de responsabilidad en el contrato de concesión del agua de

Ribadesella y que por tanto conoce el funcionamiento del mismo. Aspecto que obviamente no puede ser
considerado como determinante, ni siquiera influyente, a la hora de tomar la decisión final, pero que entiendo
aporta un plus de legitimidad a la justificación.
Por otro lado, también entiendo que la nueva modalidad de retribución del contrato (por m3 efectivamente
registrado y no por m3 facturado como hasta ahora) va a contribuir decisivamente en una mejora en la calidad de la
prestación del servicio de la que la primera beneficiaria va a ser la empresa adjudicataria. Y es que, a modo de
ejemplo, cuanto menos m3 se pierdan por fugas,
menos necesidad de energía eléctrica para las labores de
bombeo y por tanto menos costes
variables para el adjudicatario, lo que contribuirá de modo decisivo a la
posible existencia o inexistencia de beneficios.
Para finalizar señalar que la justificación presentada por la UTE no ha sido objeto, por mi parte, de un estudio
tan exhaustivo como el realizado sobre la justificación de VALORIZA, y ello porque de este último estudio, realizado
en primer lugar por ser la oferta más ventajosa, no puedo deducir
más que su aceptación, argumentada
fundamentalmente en el hecho de que no se pueden desmontar (casi) ninguna de las hipótesis planteadas por el
licitador; de esta circunstancia derivan el resto de conclusiones que nos llevarían a aceptar la justificación. No
obstante lo señalado, y respecto a la justificación presentada por la empresa UTE FACSA – ESPINA OBRAS
HIDRAÚLICAS, suscribo lo señalado por la Aparejadora municipal en su informe, en el sentido de que la
citada UTE ha justificado suficientemente los valores anormales o desproporcionados que permiten garantizar la
realización del servicio.
En todo caso y para finalizar, quien suscribe quiere dejar claro que el riesgo de que el contrate no arroje
beneficios en los casos de presunción de temeridad estudiados es evidente; lo que no significa necesariamente que no
se ejecute correctamente el contrato. Únicamente la inexistencia de argumentos que permitan desmontar de una
manera tajante las hipótesis planteadas por los licitadores nos llevan a concluir que hay que aceptar las
justificaciones. No obstante, deberá ser la
Mesa de Contratación y en última instancia el Pleno de la
Corporación, como órgano de contratación, quien tome la decisión sobre la aceptación o no de las justificaciones,
decisión, una u otra, que deberá estar debidamente motivada.
En Ribadesella a la fecha de la firma electrónica.”
DECIMO-PRIMERO.- En fecha 24 de Octubre de 2018 se emite Informe conjunto de Secretaria e Intervención el
cual se reproduce literalmente:
“ INFORME DE SECRETARIA E INTERVENCION
Asunto: GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
ALEGACIONES PERSONAL OCTUBRE 2018
Expediente: CON/2015/33
Informe que se emite en su condición de vocales asesores de la Mesa de Contratación.
PRIMERO.- Se han recibido con números de registro de entrada 8.137 y 8.139 sendos escritos dirigidos a la
Mesa de Contratación presentados por empleados de la adjudicataria actual en que manifiestan su temor que la
empresa Valoriza, de resultar adjudicataria, no respete sus condiciones laborales y salariales y amenazan a la Mesa y
al Órgano de Contratación con la posible comisión de delitos.
SEGUNDO.- La jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
se inclina por admitir la legitimación de los trabajadores y sus sindicatos para interponer recursos contra la aprobación
de los pliegos o contra la adjudicación del contrato (vid. Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,
Resolución 922/2017 de 11 Oct. 2017, Rec. 843/2017; TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección
3ª, A de 27 Ene. 2014).
Sin embargo, en el trámite de justificación de oferta incursa en presunción de valores anormales no
prevista la participación de ningún sujeto más que la empresa que la hubiera presentado.
La presentación de las alegaciones citadas resulta una forma inaudita de querer influir

está

indebidamente en las

deliberaciones de la Mesa de Contratación.
TERCERO.- Citamos las clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que tratan
el personal:

sobre

“16.2. Documentación que deberá presentar el adjudicatario propuesto:
(...)
c).- La disposición efectiva de los medios que el licitador se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme a lo establecido en las condiciones de solvencia y su concreción. A tal efecto
se aportará:
1.- En cuanto a los medios personales con el compromiso fehaciente de formalizar y/o subrogar los
correspondientes contratos laborales, suscritos por la empresa y las personas interesadas, donde conste además
la disponibilidad para el servicio en el momento de inicio de las prestaciones; con especial referencia al Jefe
de Servicio, acreditando su titulación y experiencia.
(...)
19.2.- Adscripción de medios:
Así el día de comienzo de las prestaciones, el contratista pondrá en conocimiento del órgano de contratación la
relación detallada siguiente:
(…)
2.- Relación del personal que constituye la plantilla mínima adscrita al servicio. El adjudicatario aportará los
contratos laborales de este personal. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá requerir la aportación de
contratos y documentos de la seguridad social (TC1 y TC2).
3.- Persona designada por el contratista como Jefe del Servicio, el cual deberá permanecer localizable durante
el horario laboral de prestación del servicio correspondiéndole la relación en nombre de la empresa con la
Administración. Todos los gastos que suponga la designación e intervención de este técnico serán por cuenta
del contratista.
(…)
Cláusula 21.- RECURSOS HUMANOS
Conforme lo establecido por la legislación laboral aplicable, se subrogará, en su caso, la plantilla de personal
actualmente destinada al servicio con las condiciones laborales actuales en los términos que procedan a tenor
de los convenios colectivos y normativa aplicables.
(…)
Cláusula 41. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUSCEPTIBLE DE SER SUBROGADO
Grupo/Nivel

Tipo de
ContratoJor
nada

Fecha antigüedadjornada

Fecha
antigüedad

TOTAL
COSTE
EMPRESA

GP2 NS B ‐ Af.Op. ‐ Oficial
2ª

100

100,00%

02/05/01

29.369,89 €

GP2 NS A ‐ Af.Op. ‐ Oficial
1ª

100

100,00%

03/06/99

33.417,84 €

GP2 NS A ‐ Af.Ad.‐ Oficial
1ª
Administrativo

100

100,00%

04/03/96

26.900,72 €

GP2 NS B ‐ Af.Op. ‐ Oficial
2ª

100

100,00%

01/08/11

26.216,44 €

GP2 NS B ‐ Af.Op. ‐ Oficial
2ª

100

100,00%

19/05/88

33.115,54 €

GP4 Af.Tec. ‐ Jefe de Servicio
100
50,00%
“
Este personal suma unos costes de 176.778,20

02/02/07

27.757,77 €

CUARTO.- La justificación presentada por la empresa VALORIZA refiere lo siguiente:
"6.1 JUSTIFICACIÓN DE COSTES DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
6.1.1 JUSTIFICACIÓN DE COSTES FIJOS
6.1.1.1 Personal
Se han estimado unos costes de personal de 178.545 € al año, incluido los salarios y demás derechos
laborales y condiciones personales, así como los costes de seguridad social a cargo de la empresa, en base
las previsiones futuras del servicio, así como a la información suministrada por el Ayuntamiento. Se han
considerado los datos facilitados por el Pliego del concurso en cuanto a personal mínimo.
Se ha considerado una imputación de personal de apoyo de Valoriza Agua de diferentes Departamentos por
un importe de 6.249 €/año"
En el organigrama figura el jefe de servicio.
"En el peor de los casos el coste de personal se mantendrá para 2018 en el mismo importe que en el estudio
económico (las subidas irán contra el complemento personal absorbible) y el mejor de los casos (que los
datos de los Pliegos estén artificialmente “hinchados” no por causas achacables a la Administración y que el
Jefe de Servicio no se incorpore finalmente) nos encontraríamos con un menor coste de personal que
estimamos aproximadamente en 10.000 €/año (Imputación de coste del Jefe de Servicio un 40%, aunque con
dedicación del 50 % por aplicación de la reducción de Servicios Centrales por formación de técnicos junior
de nuestra empresa).
En conclusión, pensamos que los costes de personal directo están más que justificados en nuestra oferta y
son asumibles para 2018."
"8.2 Costes
8.2.1 Coste de personal
El coste de personal de nuestra oferta es acorde con el recogido en los Pliegos y en la tabla de subrogación.
No obstante, se llama la atención de que este coste está muy por encima del Convenio del Agua por lo que
necesariamente tienen que existir complementos no consolidados o incentivos (sin entrar en otras
valoraciones) que pudieran ser utilizados para absorber cualquier subida del Convenio futura, con lo que
este capítulo pudiera verse congelado en el tiempo.
Dado que la empresa no desglosó el coste de cada una de las personas objeto de subrogación el único
análisis que pudimos hacer es que las percepciones de la plantilla están muy por encima de convenio. Aunque
en ningún momento tanto en la oferta como en la justificación actual mantenemos las cifras de los Pliegos.
Otra cuestión que pudiera mejorar nuestros costes es la razonable posibilidad de que el actual Jefe de
Servicio no se incorpore a nuestra organización en el caso de ser adjudicatarios. Aunque tampoco se tuvo en
cuenta desde el punto de vista económico esta posibilidad. Otra vez del lado de la seguridad."
QUINTO.- Sobre esta materia citamos la Resolución 134/2017 de 3 Feb. 2017, Rec. 3/2017 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales:
"Por otra parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su informe 34/2001, de 13
de noviembre, refiriéndose a un contrato de servicios de seguridad, señala que la Administración contratante
debe considerarse ajena a las cuestiones relativas a los componentes que los licitadores han tomado en
consideración para formular su proposición económica y, en concreto, los efectos derivados del convenio
colectivo de empresas de seguridad, puesto que ello desvirtuaría el sistema de contratación administrativa
obligando al órgano de contratación a realizar un examen y comprobación de diversos elementos o
componentes con influencia en la proposición económica, como pudiera serlo, además de los del convenio
respectivo, el pago de Impuestos, el disfrute de exenciones y bonificaciones, posibles subvenciones u otros
aspectos de la legislación laboral. Y concluye 'La circunstancia de que una proposición económica en un
concurso sea inferior a la cantidad resultante de aplicar el coste hora fijado en el Convenio colectivo del sector
no impide la adjudicación del contrato en favor de dicha proposición económica, sin perjuicio de la posible
aplicación de los criterios para apreciar bajas desproporcionadas o temerarias en concurso con los requisitos

del artículo 86, apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en esencia, el que
dichos criterios figuren en el pliego de cláusulas administrativas particulares', criterio éste aplicado por el
Tribunal en diversas resoluciones (por todas, resolución 298/2011 de 7 de diciembre, recurso 278/2011 (LA
LEY 307939/2011))."
En la Resolución 46/2014, de 28 de enero, el Tribunal consideró inadmisible que la entidad contratante "tenga
que fijar el valor estimado y el presupuesto máximo de un contrato en función de una cláusula de subrogación
laboral impuesta en un Convenio Colectivo, y en función de los costes laborales que a tal efecto indique la
empresa saliente, pues en tal caso quedaría al arbitrio de la actual adjudicataria la fijación del valor estimado y
del presupuesto del contrato, al margen del criterio legalmente establecido en el artículo 88 del TRLCSP (LA
LEY 21158/2011), que ordena al órgano de contratación estar al coste real del servicio en los doce meses
inmediatamente anteriores a la licitación", criterio que ha sido nuevamente aplicado y reiterado en nuestra
Resolución 336/2015, de 17 de abril (LA LEY 229547/2015) del mismo año.
Como indica el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en su Acuerdo
de 29 de enero de 2014, "la negociación colectiva en lo que respecta a la Administración licitante es una 'res
inter alios acta' que no vincula a la Administración sino a los trabajadores y empresarios implicados en el
ámbito del convenio y las condiciones económicas pactadas en convenio sobre los precios de los servicios no
pueden ser trasladadas al ente titular del servicio, pues no ha intervenido en su gestación. No sólo la
Administración no está vinculada por lo establecido en un convenio colectivo para fijar el precio de un
contrato sino tampoco los licitadores a la hora de realizar su proposición económica.
(...) El criterio de este Tribunal, teniendo siempre presente que no incumbe al órgano de contratación
hacer pronunciamientos sobre la existencia y el alcance de la obligación laboral de subrogación"
Por otra parte, la Resolución del TACRC número 292/2015 (LA LEY 229540/2015) establece: (...) El órgano
de contratación se sitúa así en una posición en la que ha de proceder con extrema cautela, toda vez que, si por
un lado es claro que no le incumbe adoptar pronunciamientos propios de la Jurisdicción social (como son
los relativos a si existe o no la obligación de subrogarse en las relaciones laborales del anterior
contratista), por otro debe proporcionar a todos los candidatos interesados una información sobre los
eventuales costes laborales asociados a la prestación del servicio que, sin duda, es relevante a la hora de que
aquéllos puedan decidir si concurren o no al procedimiento y en qué términos deben formular sus ofertas.·
SEXTO.- La Administración ni ampara ni aprueba unas hipótesis que han sido utilizadas por el licitador para
explicar su oferta. Hipótesis que -como que el jefe de servicio de común acuerdo con el anterior concesionario
decida
permanecer en la empresa, o como que efectivamente haya costes
de personal absorbibles por futuras subidas
salariales- pueden verificarse o no pero que en todo
caso sirven al licitador para explicar la oferta. Hipótesis que
recaen en el riesgo operacional que le corresponde como posible concesionario, pues la Administración se ha
limitado a informar de los
costes salariales de subrogación "máximos" en que puede incurrir el adjudicatario para
el año 2016.
En ningún caso se desprende de los argumentos formulados por los licitadores a la hora de
justificar las
bajas desproporcionadas, que no vayan a subrogar a la plantilla de personal
actualmente destinada al servicio, con
sus condiciones laborales actuales en los términos que procedan a tenor de los convenios colectivos y normativa
aplicables. Obviamente la obligación de subrogación que se impone a la empresa adjudicataria no implica la
obligación de los
trabajadores de subrogarse, y en ese sentido se maneja la hipótesis de que, por ejemplo, en lo
que afecta al jefe del servicio, quizás la subrogación no se produzca efectivamente; hipótesis al fin y al cabo, si bien
perfectamente argumentada.
En todo caso, no puede emitirse una argumentación reforzada que desmonte las justificaciones del licitador
pues la oscuridad respecto de la estructura de los costes de personal facilitados por el
actual adjudicatario es la
misma para aquel como para la Administración.
En conclusión, y a la vista de lo señalado en el fundamento segundo de este informe procede la inadmisión de
las alegaciones presentadas.”

DECIMO-SEGUNDO.- Por lo expuesto, la Mesa de Contratación ACORDÓ:
PRIMERO.- Entender justificadas la Bajas Temerarias presentadas por la empresa VALORIZA AGUA y la empresa
FACSA S.A , en base a las Alegaciones formuladas por las empresas licitadoras y los Informes emitidos por los
Servicios Municipales.
El cuadro final de las puntuaciones es el siguiente:
LICITADOR

Criterios Sometidos a
Juicio de Valor

Retribución m3 agua
suministrada primer año

Longitud de tubería
en metros

TOTAL

ASTURAGUA S.A.U.

32

32,37

10

74,37

VALORIZA AGUA S.A.U.

32

50

10

92

UTE FACSA S.A-ESPINA
S.A

28

45,63

10

83,63

SEGUNDO .- Proponer la adjudicación del Contrato de Gestión del Servicio de Abastecimiento
de agua potable a la empresa VALORIZA AGUA con CIF A12000022 de conformidad con la oferta
presentada , al ser la oferta mas ventajosa económicamente en su conjunto.
TERCERO.- Se requerirá a la empresa VALORIZA AGUA , para que dentro del plazo de 10 dias
hábiles , a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente:
a).- La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa
la
acreditación de ello y de haber constituido la garantía definitiva procedente y, en
concreto:
a.1).- Documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o del
último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración responsable de
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto, en el epígrafe correspondiente al objeto del
contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que venga
realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejercen.
En caso de estar exento de este impuesto presentará declaración justificativa al respecto.

a.2).- Certificación positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Administración del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberán presentar, junto al certificado
expedido por ésta en relación con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda Foral, una declaración
responsable en la que se indique que no están obligadas presentar declaraciones tributarias periódicas a la
Administración del Estado.
a.3).- Certificación positiva en vigor expedida por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Administración del Principado de Asturias en aquellos tributos cuya recaudación ha sido delegada por el
Ayuntamiento de Ribadesella.
a.4).- Certificación positiva en vigor que acredite que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones con la Entidad Local de quien depende el organismo contratante Ayuntamiento de Ribadesella.
Se emitirá de oficio por el Ayuntamiento cuando la Mesa de Contratación formule propuesta de adjudicación.
a.5).- Certificación positiva en vigor expedida por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con ésta.
No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se
refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
b).- Documentación acreditativa de haber constituido a disposición del órgano de contratación las
garantías definitiva y complementaria señaladas en el Cuadro Resumen del PCAP.

c).- La disposición efectiva de los medios que el licitador se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme a lo establecido en las condiciones de solvencia y su concreción. A tal efecto se
aportará:
1.- En cuanto a los medios personales con el compromiso fehaciente de formalizar y/o subrogar los
correspondientes contratos laborales, suscritos por la empresa y las personas interesadas,
donde conste además
la disponibilidad para el servicio en el momento de inicio de las prestaciones; con especial referencia al Jefe de
Servicio, acreditando su titulación y experiencia.
2.- Designación del Delegado de Servicio y responsable del contrato por parte de la empresa, con indicación
de la persona concreta que desempeñará tal función y acreditación de su experiencia.
De no estar integrado en la
plantilla de la empresa, compromiso fehaciente de formalizar el correspondiente contrato, suscrito por ambas partes,
donde conste además la disponibilidad para el servicio en el momento de inicio de las prestaciones.
3.- En cuanto a los medios materiales, mediante la documentación que acredite que se encuentran disponibles
de manera efectiva a favor de la empresa. En el supuesto de que se adquieran con
motivo de la adjudicación del
presente contrato, mediante una declaración responsable que
contenga compromiso de proceder a su adquisición y
estar disponibles en el momento de inicio de
las prestaciones del contrato o -en su defecto- en los plazos
establecidos en este pliego. Se designarán dichos medios de forma concreta y con especificación de sus características
y procedencia; incluido el caso de que se utilicen medios provisionales.
Asimismo se indicará los locales donde se ubicará el almacén y oficinas del servicio, acompañados de los
correspondientes contratos o compromiso de formalizarlos que garanticen su disponibilidad dentro de los plazos
máximos previstos en este pliego.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose -en ese caso- a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en
que hayan quedado clasificadas las ofertas.
De conformidad con el artículo 87 RGLCAP, se invitó a los Licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberían formularse por escrito en el
plazo máximo de dos días hábiles siguientes a este acto, y dirigidas al órgano de contratación.
Este acuerdo se publicó en el Perfil del Contratante el día 26 de Octubre de 2018, finalizado el plazo de dos días
hábiles no se presentaron alegaciones.
En fecha 9 de Noviembre de 2018 y nº de registro 8618 la empresa VALORIZA AGUA S.A.U. Presenta la
documentación requerida a efectos de adjudicación de contrato y la garantía definitiva y complementaria por importe
de 178.014,59 €.

DECIMO-TERCERO.- En fecha 22 de Noviembre de 2018 se emite Informe de Fiscalización de Intervención en el
siguiente sentido:
“ INFORME DE INTERVENCION
Asunto: CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIOS MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE
Expediente: CON/2015/33
VISTA el acta de la mesa de contratación permanente en asuntos competencia del Pleno, de fecha 24/10/2018, relativa
al contrato de referencia, y en la que se propone adjudicar el contrato a la
empresa VALORIZA AGUA S.L (CIF
B06285092), al ser la oferta más ventajosa en su conjunto, y se la requiere para que en el plazo de 10 días hábiles
aporte la documentación que se cita.
Y en el ejercicio de la función interventora a que se refieren los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL) se emite el siguiente informe:
Mediante la aprobación de los Presupuestos Generales de la Corporación, y las Bases de Ejecución

Presupuestaria, correspondientes al ejercicio 2018 se establece el sistema de Intervención limitada
reconocida en el artículo 219 del TRLRHL, que en lo que se refiere a la fase de disposición del gasto señala
que:
“La fase de adjudicación no queda sometida a fiscalización previa adicional; no obstante, la Intervención
podrá comprobar que los expedientes de compromiso de gasto responden a gastos aprobados y, en su caso,
fiscalizados favorablemente, y otras cuestiones adicionales, sin que estas
tengan carácter de fiscalización
previa ni efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes”.
Otros Extremos de comprobación:
Las Bases de Ejecución del presupuesto municipal vigente, en conjunción con el TRLRHL, reconocen que
“En todos los expedientes, se autoriza al Alcalde a requerir de la intervención observaciones complementarias más
extensas, y el propio órgano Interventor podrá formular las
que considere conveniente, sin que las mismas tengan,
en ningún caso, carácter de fiscalización
previa ni efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes
correspondientes”.
Por otro lado, en el BOE del 2 de agosto de 2018 se publicó la Resolución de 25 de julio de 2018, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros
de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria (LGP), respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos
básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios, que incorpora la reforma y
desarrollo de la función interventora a ejercer con respecto a los tipos de gastos afectados por la LCSP.
En dicho Acuerdo se reflejan los extremos que deben comprobarse en el ejercicio de la función interventora,
como consecuencia de la nueva regulación de los criterios de adjudicación, la forma
de acreditación de los
requisitos de capacidad y solvencia, las condiciones especiales de ejecución, la introducción del nuevo procedimiento
abierto simplificado, las reformas en el régimen de modificaciones contractuales, entre otros. Y debe resaltarse que el
RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local, define como requisitos o trámites esenciales mínimos en la fiscalización e intervención previa
limitada, a los efectos de formulación de reparos que procedan, los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de
Ministros previsto en el artículo 152.1 de la LGP.
El punto primero del citado Acuerdo se refiere a los “Extremos de general comprobación” en
todos
los
contratos (existencia de crédito adecuado y suficiente, órgano competente, finalizando con la letra g) “Aquellos
extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se
contienen en el presente Acuerdo”). Los primeros extremos
ya fueron comprobados con ocasión de la
fiscalización de las fases presupuestarias a las que afectan.

El punto CUARTO ya se refiere específicamente a esos extremos adicionales a comprobar en los
“Expedientes de contratos de servicios”, que en lo que afectan a la fase de adjudicación alcanza a los
siguientes extremos:
B) Compromiso del gasto:
B.1) Adjudicación:
a) Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa, que existe
decisión motivada del órgano de contratación al respecto.
b) Cuando se declare la existencia de ofertas incursas en presunción de anormalidad, que existe constancia de
la solicitud de la información a los licitadores que las hubiesen presentado y del informe
del
servicio
técnico
correspondiente.
c) Cuando se utilice un procedimiento con negociación, que existe constancia en el expediente de
las
invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas, de las razones para su aceptación o rechazo y de las ventajas obtenidas
en la negociación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Público.
d) Cuando se proponga la celebración de un contrato con precios provisionales de conformidad con
el
artículo 102.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que se detallan en la propuesta de
adjudicación
los
extremos contenidos en las letras a), b) y c) del citado precepto.
e) Acreditación de la constitución de la garantía definitiva, en su caso.
f) Que se acredita que el licitador que se propone como adjudicatario ha presentado la documentación

justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a) a c) del artículo 140.1 de la Ley de Contratos del
Sector Público que procedan, incluyendo en su caso la de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; o
bien, que se acredita la verificación de alguna o todas esas circunstancias mediante certificado del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la correspondiente base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea, con las dos siguientes excepciones, en el procedimiento abierto
simplificado tramitado conforme al artículo 159.4 de dicha Ley, en el que sólo se examinará que se ha aportado el
compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la Ley y en el procedimiento abreviado tramitado conforme al
artículo 159.6 de la Ley cuando se haya constituido la Mesa, en el que no procederá la aplicación de este extremo.
Se verifica en este informe el cumplimiento de lo dispuesto en las letras b) y e), así como que la
documentación aportada en plazo por la empresa propuesta como adjudicataria se corresponde con la exigida.
No procede en este momento verificar el cumplimiento de la letra a), ya que no se ha adjudicado el contrato, y
por tanto no se puede afirmar que se corresponde con la propuesta formulada por la
mesa, ni tampoco las letras c)
y d) en cuanto no aplicables al caso que nos ocupa.”
DECIMOCUARTO.- De acuerdo con la Disposición transitoria primera.4 “Expedientes iniciados y contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, “En los expedientes de contratación iniciados antes de
la entrada en vigor de esta Ley podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 44 contra actos susceptibles de ser
recurridos en esta vía, siempre que se hayan dictado con posterioridad a su entrada en vigor.”. El acuerdo de
adjudicación es uno de estos actos, en este contrato de gestión de servicios públicos se cumple la transferencia de
riesgo operacional al contratista que se exige en la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (vid. Informe de Secretaría CON10I0046 de 8
de abril de 2016), y el valor estimado del contrato es superior a 3 millones de euros, por lo que puede interponerse
recurso especial en materia de contratación.
La competencia para la adjudicación del contrato corresponde al Pleno por mayoría simple (informe Secretaría
CON10I000S), en base a lo establecido en la Disposición Adicional 2ª del 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.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de cuentas,
contratación y patrimonio de fecha 28 de noviembre de 2018.
Tras la lectura del Dictamen de la Comisión Informativa, el Secretario General informa lo siguiente:
“Resulta necesario hacer una concreción respecto de lo que se advierte en la Consideración
decimocuarta de la Propuesta de Acuerdo, en relación a la interposición de recurso especial de
contratación. La doctrina más reciente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha
realizado una interpretación restrictiva de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Contratos del
Sector Público (por ejemplo la Resolución 587/2018) en el sentido de entender que no se realiza una
ampliación a los contratos no incluidos sen el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
Por tanto, frente al acuerdo que -en su caso- hoy se adopte solo se podrán interponer los recursos
administrativos ordinarios.”
La Sra. Alcaldesa hace un receso, por temas personales, a las 20:03 horas, de unos segundos.
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco, portavoz del grupo PP: este es un procedimiento
que ya viene de largo y, y ya en diferentes ocasiones manifestamos nuestra postura. A nosotros nos
hubiera gustado que este punto no viniera hoy a Pleno. Entiendo que al venir no es necesario pedir que
se retire del Orden del Día.
Sin entrar, y estando de acuerdo en el tema de cómo lo queremos gestionar -directa o
indirectamente- ya que nosotros siempre abogamos por una gestión indirecta, por los diferentes
motivos que expusimos a lo largo de estos años, nosotros vamos a votar en contra.
Y vamos a votar en contra porque entendemos que es un procedimiento que ya lleva abierto
varios años y que además, los datos sobre los que se está valorando y sobre los que se está

informando pues ya corresponden digamos al pasado. Entendemos que debe haber un pliego donde, de
alguna manera, se corresponda con las necesidades actuales del municipio. Por lo tanto entendemos
que es un motivo más que justificado, al haber un cambio sustancial en el Pliego.

Por otro lado en esos pliegos, yo creo que también debe de incluirse parte, o las reivindicaciones
en su totalidad, que presentaron los trabajadores. Entendemos que son la garantía de que el servicio
funcione bien, porque estamos viendo lo que está pasando con las empresas que actualmente trabajan
y operan...no todas, porque ayer tuvimos la suerte de inaugurar obras que salieron según estaba
previsto, pero de otras lamentablemente no podemos decir lo otro.
Yo les decía a los propios trabajadores que ellos mismos eran los garantes de que este servicio
el día de mañana funcionara, y funcionara porque si mañana tenemos que rescindir el contrato a una
empresa, quien verdaderamente conoce el municipio y conoce todos los intríngulis del servicio de
aguas son los trabajadores, y son los que tendrían que tirar por ello temporalmente.
Por lo tanto, nosotros creemos que debe ser la próxima corporación, con más tiempo, con datos
objetivos y actuales, y donde se recojan las reivindicaciones de los trabajadores, por lo que nosotros
vamos a votar que no.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García, portavoz del grupo PUEBLU: en la última Comisión
aclaramos ciertos conceptos, que no teníamos muy claros, con los técnicos que firmaron los informes
que en principio avalarían esta baja temeraria. Se nos confirmó que, efectivamente, que lo que decían
era que no había argumentos convincentes para que esta baja no fuese viable; osea, lo que no podían
decir era que esto no se fuera a cumplir, pero tampoco podían asegurar que esto se fuera a cumplir.
También el Secretario nos confirmó que con la nueva Ley de Contratos, en caso de que no les
salieran los números, la empresa tampoco tendría nada que declarar, pero en ese momento nosotros
preguntamos que qué pasaría si a la empresa no le salen las cuentas, si da en quiebra o abandona la
licitación, y la verdad es que la respuesta fue silencio, y muchas veces un silencio dice mucho más que
muchas palabras.
Los pliegos son del 2016, y en ellos vienen reflejados datos a futuro, unos metros cúbicos de
posibles consumos, que en el año 1 -que sería 2017 -ya no se cumplen ni de largo. También viene
reflejado un incremento del 4% del número de abonados para el año 2, cosa que tampoco se está
cumpliendo.
La pregunta que creo que mucha gente se hará es: si este principio de las suposiciones ya no se
cumple ¿por qué tenemos que pensar que el resto del informe se va a cumplir? Cuando además, en el
mismo informe de la empresa para justificar esta baja temeraria ya se ponen un beneficio mínimo para
los primeros 5 años.
Entonces, si empezamos perdiendo dinero los tres primeros años, y la pérdida es cuantiosa, y
quedamos con el servicio en pañales, pues la verdad es que no sería una cosa de la que pudiéramos
estar orgullosos.
El argumento también de que un Concejo como Villaviciosa, que es lo que ponen un poco, de
que los consumos en Villaviciosa son mayores y que este Concejo es parecido al de Villaviciosa en ese
sentido...pues creemos que no hay nada comparable. Villaviciosa es un Concejo que tiene una realidad
industrial muy distinta a la nuestra, que hay alguna fábrica y alguna empresa que consumen
muchísima agua, y eso aquí no va a pasar.
De hecho, los datos que ponen de consumos de metros cúbicos, hablábamos en la Comisión que
se llegaron a alcanzar en Ribadesella en el “boom” de la construcción, que ahora mismo estamos muy
lejos de ello.
Otra de las justificaciones en las que se basa para hacer más creíble la baja temeraria en el
informe es que, bueno, dan por supuesto que el jefe de servicio – en caso de se adjudicara no se
subrogaría. El jefe de servicio ya está en un 50% por ciento de su jornada laboral, y lo sustituirían por
otra persona que tendría todavía un 10% menos.

Un poco por hacer memoria, cuando aquí en esta Sala de Plenos se trató sobre si se iba a hacer
una gestión directa o indirecta, el caballo de batalla más grande que tuvimos fue, precisamente, el
coste de ese jefe de servicio, que equivalía el coste a un 20% -que era lo que ponía en el primer
informe -que luego se subió a un 50% por algún tipo de reclamación- equivalía al 12% del Interventor,
al 12% del Jefe de obras, al 12% del Secretario y a un técnico responsable del servicio al 100% y a un
50% del auxiliar de rentas. Esto suponía 45. 000 euros aproximadamente anuales.
Bueno, pues ahí está, en aquel momento nos dijisteis que esto era así y que no podía ser de
otra manera. Entendemos que en aquel momento, o bien no mirasteis los pliegos o no los quisisteis
ver, o bien no se quisieron ver ahora.
Nosotros seguimos abogando, como desde el primer momento, por un servicio gestionado por el
Ayuntamiento, para repartir esos beneficios que la empresa, lógicamente, aspira a tener en mejoras, y
otros servicios para la población riosellana. Eso, entendemos que se llama gestión. De todas formas, de
lo que nunca vamos a ser partícipes es de adjudicar un servicio que es básico, y que insistimos, que
nunca de debería ser privatizado y más si cabe a una empresa que opta en él en baja temeraria. Por lo
tanto nosotros vamos a votar en contra de esta adjudicación.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros ya dijimos varias veces que nosotros que
lo que desearíamos era que se mantuviera esta prórroga hasta las próximas elecciones y que fuera el
siguiente equipo de gobierno el que decidiera. Nosotros apostábamos más ya por una gestión
municipal del servicio, aunque la gestión directa -si al final se gestiona de esta forma- lo que no
podemos hacer es lavarnos las manos y mirar para otro lado, porque lo que queremos es que sea un
servicio eficaz.
Esta empresa incurrió en baja temeraria, con lo cual el Ayuntamiento le requirió para que
justificara esa baja. La justificación de la empresa arroja unos números que en cinco años va a facturar
dos millones seiscientos y pico mil euros, y la empresa estima que va a tener unos beneficios, después
de impuestos, de 3.700 euros en cinco años; esto es lo que estima la empresa, metiendo como
ingresos -a parte de una cantidad de agua consumida de la que ya hablaremos luego- un concepto que
se llama “ingresos por obras”, que el Ayuntamiento ya rechaza, con lo cual la empresa en esos cinco
años ya no tendría esos tres mil euros de ingresos sino que tendría 58.000 euros de pérdidas.
Eso, considerando que la empresa obtuviera unos consumos de agua que nosotros vemos un
poco desmesurados. La empresa estima que los riosellanos vamos a consumir, una vez que entren
ellos, el primer año un 16% más de agua, el segundo un 20%, el tercero un 22%, el cuarto un 23% y
el quinto un 25% de agua.
Si podremos consumir más agua los riosellanos, a lo mejor cuando algunos de los núcleos -que
tienen el agua gestionada por ellos- se integren, pero bueno, vamos a suponer que un núcleo supondrá
un 2%, no un 16%.
Los datos que arroja esta empresa para estimar que van a lograr que se llegue a los seiscientos
mil metros cúbicos al año de agua consumida los recogen no del propio Ayuntamiento, que tiene datos
de la empresa que lo está gestionando ahora mismo, año tras año, y que siempre dimos por buenos;
resulta que la empresa ésta llega ahora y dice que no van a consumir 518.000 metros cúbicos, sino
que van a ser seiscientos mil, porque en Villaviciosa la media por persona así lo hacen.
En Villaviciosa, que tampoco lo gestiona Valoriza, lo gestiona Aqualia, que también es una de las
empresas que se presentó aquí, con lo cual no sé por qué se fía más de los datos que da Aqualia que
de los datos que da el propio Ayuntamiento. Y luego lo grave de todo esto es que el Ayuntamiento dio
por bueno que los datos que está facilitando Asturagua no son del todo correctos, o de que Valoriza
puede llegar a los seiscientos mil.
A ver, yo si estoy gestionando un servicio, y a mi me están pasando unas cantidades todos los
años y los estoy dando por buenos, luego porque llegue una empresa y me diga que en Ribadesella se
consume un 16% más, no tengo por qué darlo por bueno.
Dijeron seiscientos mil metros cúbicos como pudieron haber dicho seiscientos cincuenta mil. Hay
una cantidad ahí en la cual ya habría dudas. Para nosotros la duda, si ahora mismo se consumen
quinientos dieciocho mil, son en quinientos veinte mil. Osea, adivinos no somos ninguno. Los

seiscientos mil, como bien dijo Richard, se consumieron en el año 2003 y 2004.
Si eta empresa no logra llegar a esos volúmenes de agua consumidos y se mantiene con los que
hay, la cifra que podrían perder en los cinco años sería de trescientos setenta y seis mil euros. Una
cosa es que una empresa gane tres mil euros en cinco años – que bueno, ya me parece un poco
dudoso, pero allá ellos si lo que quieren es implantarse me parece estupendo- pero que puedan llegar
a perder trescientos setenta y seis mil euros, llevando a cabo una gestión eficaz en el suministro de
agua y manteniendo los puestos de trabajo, que recordemos que los trabajadores son los primeros que
pagan las consecuencias de una disminución de los ingresos de la empresa, me parece muy dudoso; y
me parece que es motivo suficiente para haber desestimado la justificación. Por todo ello el Partido
Socialista va a votar en contra.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: bueno, pues pasamos a votar.

VOTOS A FAVOR: 6 (FAC)
VOTOS EN CONTRA: 7 (PSOE, PUEBLU, PP y concejal no adscrita)
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, QUEDA RECHAZADO EL DICTAMEN:
PRIMERO.- Adjudicar el Contrato de Gestión del Servicio de Abastecimiento de agua potable en las
condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas a la empresa VALORIZA AGUA con CIF B06285092 .
Las condiciones económicas son las siguientes:

LICITADOR

VALORIZA AGUA S.A.U.

Retribución m3 agua suministrada Longitud de tubería en metros
primer año
0,6866 €

60 metros

SEGUNDO .- Plazo de duración del contrato: 5 años. El plazo de ejecución del contrato se contará desde el
inicio de la ejecución del contrato con admisión de prórroga según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
TERCERO.- Disponer el gasto necesario para la ejecución del contrato.
CUARTO.- Notificar al adjudicatario y resto de licitadores, así como a los interesados que hubieran
comparecido en el expediente, publicándose asimismo en el perfil del
contratante
del
Ayuntamiento.
Autorizar la devolución de la garantía provisional a quienes no hayan resultado adjudicatarios.
QUINTO.- Formalizar el contrato en el plazo de los quince días hábiles, contados a partir de que se notifique la
adjudicación definitiva.
SEXTO .- La ejecución del contrato se iniciará el día 1 de Marzo de 2019.
SÉPTIMO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no superior a
quince días tras la perfección del contrato.
OCTAVO.- Publicar anuncio de formalización del contrato en el BOPA a más tardar 10 días después de la
formalización del contrato.
NOVENO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la
identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
DÉCIMO.- Remitir a la Sindicatura de Cuentas una copia certificada del documento en el que se hubiere

formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive. Todo ello, dentro de los
tres meses siguientes a la formalización del contrato.

TERCERO.- Expediente INT/2018/31.- Modificación de ordenanza fiscal nro. 306, reguladora del Precio
público por la prestación del servicio de Escuela Infantil de Ribadesella. Aprobación inicial.
Es intención de este Ayuntamiento, en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización que le
corresponde, modificar la Ordenanza no Fiscal reguladora del Precio Público nº 306 reguladora del precio público por
la prestación del servicio de Escuela Infantil en Ribadesella, añadiendo un punto 4 a su Artículo 6 (OBLIGACIÓN DE
PAGO) del siguiente tenor:
“4. De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, se admite el pago por tercero distinto al obligado al pago, y en especial el pago
a través de tickets-guardería emitidos por empresa de servicios con que el Ayuntamiento haya firmado el
correspondiente convenio de adhesión.
La mera presentación y gestión del ticket-guardería no supondrá la extinción de la deuda, siendo efectivo el
pago en el momento en que la empresa titular de los tickets o, en su caso, el obligado al pago ingrese su importe total
en entidad bancaria colaboradora. El importe de los tickets -guardería no podrá ser superior al importe del recibo”.
Por Providencia de Alcaldía de fecha 22/11/2018 se inició, en los términos señalados, el expediente de
modificación, omitiendo el trámite de consulta pública a que se refiere el artículo 133 de la Ley 39/2015, puesto que la
modificación planteada encada dentro de los supuestos del apartado 4 del mismo artículo que permiten dicha omisión.
En fecha 22/11/2018 se incorporó al expediente informe de Intervención en el que se detalla el procedimiento
a seguir, y se informa favorablemente la propuesta de modificación.
VISTO lo dispuesto en el artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que atribuye al Pleno de la Corporación la competencia para la aprobación de las ordenanzas.
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de
cuentas, contratación y patrimonio de fecha 28 de noviembre de 2018,
A la vista de lo anterior, se procede a la votación del este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza no Fiscal reguladora del Precio Público nº
306 reguladora del precio público por la prestación del servicio de Escuela Infantil en Ribadesella, añadiendo
un punto 4 a su Artículo 6 (OBLIGACIÓN DE PAGO) del siguiente tenor:
“4. De conformidad con el artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, se admite el pago por tercero distinto al obligado al pago, y en especial el pago a través de
tickets-guardería emitidos por empresa de servicios con que el Ayuntamiento haya firmado el correspondiente
convenio de adhesión.
La mera presentación y gestión del ticket-guardería no supondrá la extinción de la deuda, siendo efectivo el
pago en el momento en que la empresa titular de los tickets o, en su caso, el obligado al pago ingrese su importe total
en entidad bancaria colaboradora. El importe de los tickets -guardería no podrá ser superior al importe del recibo”.
SEGUNDO. - El sometimiento del expediente a información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Durante dicho plazo

podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo
definitivo que proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción definitiva de la
Ordenanza.
En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el Acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin
necesidad de Acuerdo expreso. El Acuerdo de aprobación definitiva (expreso o tácito) y el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanza no fiscal se publicarán en el BOPA, produciéndose su entrada en vigor conforme
a lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
CUARTO.- Expediente VAR/2018/24.- Aprobación del Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal
existente de acceso a la Playa de Guadamía (Ribadesella), mutación demanial subjetiva de los terrenos
necesarios para su ejecución por parte de la Demarcación de Costas en Asturias, y compromiso de
mantenimiento y conservación de las obras por parte del Ayuntamiento de Ribadesella.
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2014 (nº 1364), el Ayuntamiento de
Ribadesella adquirió una finca sita en Cuerres, con referencia catastral 33056A082000470000SS, propiedad de Dña.
María Belén Rodrigo Frade, para el acceso a la playa de Guadamía.
Dicha adquisición fue elevada a público, mediante escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Asturias,
D. José Luis Fernández Lozano, de fecha 22 de diciembre de 2014, bajo el número 1353 de su Protocolo. Con fecha
10 de noviembre de 2015 se otorgó escritura de subsanación de la anterior ante el Notario del Ilustre Colegio de
Asturias, D. José Luis Fernández Lozano, bajo el número 1656 de su Protocolo.
La citada finca se encuentra inscrita a favor del Ayuntamiento de Ribadesella en el Registro de la Propiedad de Cangas
de Onis, al Tomo 1441, Libro 371, Folio 207, finca 35.585, inscripción primera, con la siguiente descripción:
“RUSTICA: En términos de Cuerres, concejo de Ribadesella, finca al sitio de JELES, a prado y rozo con
peñas, denominada “LA TEYERINA”, que ocupa un superficie, según su título, de treinta y ocho áreas, y según
el Catastro, de CUARENTA Y OCHO ÁREAS, SETENTA Y SEIS CENTIÁREAS, y sus actuales linderos
son:Norte, parcela catastral 48 de su mismo polígono, de Cruz Roja Española; al Este, en línea de 28,70
metros con el deslinde de dominio público marítimo terrestre aprobada por Orden Ministerial de 26 de Enero
de 1994, y con más de la citada parcela catastral 48 de Cruz Roja Española; al Sur, con sendero que la separa
de las parcelas catastrales, de su mismo polígono, 45 de Felisa Blanco Porrúa, y la 46 comunal de los vecinos
de Cuerres; y al Oeste, con camino.
La presente parcela, en su lindero Este, y en la línea aproximada de 28,70 metros, se encuentra afectada
parcialmente a la servidumbre de tránsito del deslinde marítimo-terrestre, y en su totalidad a la zona de
servidumbre de protección.”
Dicho finca se encuentra inscrita en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ribadesella.
SEGUNDO.- Al objeto de mejorar la senda peatonal existente de acceso a la Playa de Guadamía, el Ayuntamiento de
Ribadesella elaboró un proyecto, cuya ejecución ha sido asumida por parte de la Demarcación de Costas en Asturias
(perteneciente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición
Ecológica).
Con fecha 28 de noviembre de 2018, ha tenido entrada en el Registro Municipal (Registro de Entrada, nº 9035), un
escrito de la Demarcación de Costas en Asturias ha solicitado al Ayuntamiento la entrega, para su incorporación al
dominio público marítimo-terrestre, los terrenos necesarios para la ejecución del Proyecto Técnico de Adecuación de
Senda Peatonal existente de acceso a la Playa de Guadamía (Ribadesella), así como el compromiso municipal para el
mantenimiento y conservación de las obras una vez realizadas.
TERCERO.- Con fecha 28 de noviembre de 2018 se han emitido informe de la Secretaría Municipal (con código de
documento SSG12I01XI), relativo al procedimiento a seguir para la mutación demanial de los terrenos de titularidad

municipal necesarios para la ejecución del mencionado Proyecto, a favor de la Demarcación de Costas en Asturias,
para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre.

CUARTO.- Con fecha 28 de noviembre de 2018 se han emitido informe del Arquitecto Municipal (con código de
documento SSG12I01XM), relativo a la aprobación del citado Proyecto por parte del Ayuntamiento de Ribadesella,
viabilidad urbanística del mismo, y la mutación demanial de los terrenos de titularidad municipal necesarios para su
ejecución, a favor de la Demarcación de Costas en Asturias, para su incorporación al Dominio Público MarítimoTerrestre, que literalmente trascrito dice:
“Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 28 de noviembre de 2018 (con código de documento SSG112I01XU),
en relación con el expediente relativo a la mutación demanial subjetiva de los terrenos de titularidad municipal
de la parcela con referencia catastral 33056A082000470000SS, necesarios para su ejecución del Proyecto
Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso a la Playa de Guadamía (Ribadesella), a favor de
la Demarcación de Costas en Asturias (perteneciente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica), para su incorporación al Dominio Público MarítimoTerrestre, se emite el siguiente
INFORME
PRIMERO.- Descripción completa del bien inmueble de titularidad municipal.
La parcela de titularidad municipal con referencia catastral 33056A082000470000SS (parcela 47 del polígono
82), sita en Cuerres, cuenta con una superficie total de 4.876 m 2, y se encuentra inscrita a favor del
Ayuntamiento de Ribadesella en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onis, al Tomo 1441, Libro 371, Folio
207, finca 35.585, inscripción primera, con la siguiente descripción:
“RUSTICA: En términos de Cuerres, concejo de Ribadesella, finca al sitio de JELES, a prado y rozo con
peñas, denominada “LA TEYERINA”, que ocupa un superficie, según su título, de treinta y ocho áreas, y según
el Catastro, de CUARENTA Y OCHO ÁREAS, SETENTA Y SEIS CENTIÁREAS, y sus actuales linderos
son:Norte, parcela catastral 48 de su mismo polígono, de Cruz Roja Española; al Este, en línea de 28,70
metros con el deslinde de dominio público marítimo terrestre aprobada por Orden Ministerial de 26 de Enero
de 1994, y con más de la citada parcela catastral 48 de Cruz Roja Española; al Sur, con sendero que la separa
de las parcelas catastrales, de su mismo polígono, 45 de Felisa Blanco Porrúa, y la 46 comunal de los vecinos
de Cuerres; y al Oeste, con camino.
La presente parcela, en su lindero Este, y en la línea aproximada de 28,70 metros, se encuentra afectada
parcialmente a la servidumbre de tránsito del deslinde marítimo-terrestre, y en su totalidad a la zona de
servidumbre de protección.”
Dicho finca se encuentra inscrita en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ribadesella.
SEGUNDO.- Terrenos objeto de la mutación demanial subjetiva a favor de la Demarcación de Costas en
Asturias (perteneciente a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la
Transición Ecológica), para su incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestres
Del análisis del Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso a la Playa de Guadamía
(Ribadesella), se desprende que los terrenos necesarios para la ejecución de dicho proyecto incluidos en la
parcela de titularidad municipal con referencia catastral 33056A082000470000SS, se cuantifican en una
superficie total 494 m2 (conforme al plano que se acompaña al presente informe), desgolsándose en los
siguientes actuaciones:
- Senda peatonal: 165 m2
- Área de descanso: 329 m2
Dada la condición de Suelo Rural, y a la luz de su posible uso agrícola-forestal, con fecha 14 de febrero de 2013,
se emitió informe por parte de este Arquitecto respecto a la valoración de los terrenos de la mencionada parcela
catastral, valorándose en 3,58 €/m2.

En base a lo anteriormente expuesto, el valor de los terrenos objeto de mutación demanial subjetiva sería el
siguiente: 3,58 €/m2 x 494 m2 = 1.768,52 €
TERCERO.- Viabilidad urbanística del Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso
a la Playa de Guadamía (Ribadesella).
Los terrenos sobre los que se va a ejecutar el Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de
acceso a la Playa de Guadamía (Ribadesella), se encuentran calificados conforme al vigente del Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias de Ribadesella aprobado por el Pleno de la CUOTA con fecha 6 de junio
de 1997, como Suelo No Urbanizable de Costas (SNUC). Por su parte, el Documento de Aprobación Inicial
Modificado del futuro Plan General de Ordenación de Ribadesella, califica dichos terrenos como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección de Costas (C).
Dichos terrenos están igualmente contemplados tanto en el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA),
que los incluye en la categoría de Suelo No Urbanizable de Costas, como en el Plan Territorial Especial del
Suelo No Urbanizable de Costas (PESC) que los incluye en la categoría de Suelo No Urbanizable de Costas de
Comunidades Vegetales Inventariadas.
Las obras contempladas en el Proyecto se centran en el mantenimiento, limpieza y mejora de un camino
existente, y por tanto un uso permitido por el POLA en Suelo No Urbanizable de Costas Común (artículo 2.1.1,
apartado 1.4 de la normativa del POLA). Igualmente, la normativa del PESC establece como uso autorizable las
operación de mantenimiento, limpieza y mejora de los camino existentes en Suelo No Urbanizable de Costas de
Comunidades Vegetales Inventariadas (artículo 2.5.2. apartado 2.a., en relación al artículo 2.2.2. apartado 1.8.,
de la normativa del PESC).
Asimismo, el propio POLA (en el apartado R.36 relativo al Concejo de Ribadesella) recoge la conveniencia de
realizar un acceso peatonal a la playa desde Ribadesella.
Dicho Proyecto fue objeto de autorización con condición, por Resolución del Director General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de fecha 17 de septiembre de 2013 (dictada en expediente SGDU-OT 41/13
Ribadesella), previo informe favorable de la Permanente de la CUOTA en su reunión de fecha 30 de julio de
2013. En dicho acuerdo, se informaba favorablemente tanto las operaciones de acondicionamiento de la senda
existente, como la instalación de la pequeña área recreativa y de descanso. No obstante, se establecía como
condición que el área de descanso tuviese una superficie bruta inferior a 500 m 2 sin tratamientos duros y sin
producir impactos visuales o de otro tipo significativos, y que la eventual instalación de una escalera deba ser de
materiales que mantengan la naturalidad del entorno.
Igualmente, por Resolución de la Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias de fecha 14 de marzo de 2014 (dictada en expediente IA-PI-0297/13 IAA), se formuló
Valoración Ambiental sobre Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental del “Proyecto de adecuación de senda
peatonal existente de acceso a la playa de Guadamía (Ribadesella)”, con determinación aprobatoria con
condiciones y recomendaciones. Conforme a esta Resolución de Valoración Ambiental, la aprobación del
proyecto quedaba condicionada a la modificación de los materiales que conforman el tramo final de acceso, de
manera que estos se ajusten a las determinaciones del POLA, señalándose que en todo caso, los nuevos
materiales requerirán la aceptación por la CUOTA con carácter previo a la ejecución del proyecto.
En cumplimiento de las condiciones impuestas, tanto en la Resolución del Director General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 17 de septiembre de 2013 (dictada en expediente SGDU-OT 41/13
Ribadesella), como en la Resolución de la Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
del Principado de Asturias de fecha 14 de marzo de 2014 (dictada en expediente IA-PI-0297/13 IAA), respecto
al material empleado para la ejecución de la escalera del tramo final de la senda, en julio de 2017, el
Ayuntamiento de Ribadesella elaboró un nuevo Proyecto de adecuación de senda peatonal existente de acceso a
la Playa de Guadamía, en el que se contempla que las escaleras, las barandillas y la pasarela a instalar en el
tramo final de la senda sean de madera tratada, cumpliendo así con la condición de que los materiales
mantengan la naturalidad del entorno.
La Demarcación de Costas en Asturias, ha informado favorablemente la actuación contemplada en este nuevo
Proyecto, con fecha 21 de agosto de 2017.

Asimismo, por Resolución del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias de fecha 1 de marzo de 2018, se reconoce que el nuevo Proyecto recoge la previsión de

que las escaleras, las barandillas y la pasarela a instalar en el tramo final sean de madera tratada, cumpliéndose
así la condición señalada en la ya referida determinación aprobatoria de la evaluación ambiental, y autorizando
dicha actuación.
Por tanto, y dado que el Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso a la Playa de
Guadamía (Ribadesella), elaborado por el Arquitecto Técnico D. Juan Carlos Fernández Blanco, fechado en
julio de 2017 (y firmado electrónicamente el 26 de septiembre de 2018), se ejecutará sobre Suelo No
Urbanizable de Especial Protección de Costas (conforme a lo establecido en las NNSS, y en el DAIM del futuro
PGO), incluido tanto en el ámbito del POLA como en el del PESC, y que cuenta tanto con autorización previa
de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, y
con determinación aprobatoria de la Valoración Ambiental sobre Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental
de citado proyecto, se informa favorablemente el mismo.”
En base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de hacienda, especial de cuentas,
contratación y patrimonio de fecha 28 de noviembre de 2018
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: a nosotros nos parece bien, vamos a votar a favor. Lógicamente si en
su día se hizo la inversión y se compró la finca, pues hoy habrá que darle su utilidad. Por poner una coletilla al tema,
qué remedio tenemos más que hacernos cargo del mantenimiento y demás, como estamos haciendo en otros muchos
sitios, aún siendo competencia de otras administraciones.
No estaría de más que desde el Ayuntamiento de Ribadesella hiciéramos un frente común para pedir a las
administraciones que tienen competencia allí donde tenemos sendas – que son de Costas, de Carreteras, fluviales, o de
Confederación, o de quien sean, pues nos eche una mano a mantener, porque hay mucha senda señalizada y vendemos
mucha senda turísticamente pero al final nosotros somos los que las tenemos que mantener y a veces no podemos.
Vamos a votar sí, pero nos gustaría que se tomara alguna iniciativa al respecto.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: nosotros, en su momento, ya dijimos que adquirir una finca para hacer
un acceso a la playa de Guadamía, habiendo ya un acceso público a escasos cincuenta metros donde hay una senda a
través de una ocalitera con unas escaleras al final del tramo para llegar a la playa, nos parecía un poco tirar el dinero.
Comprar la finca por el dinero que se pagó por ella, encima, también nos llamó la atención, con lo cual este proceso
nos parece que sobra en el Ayuntamiento de Ribadesella, ocn lo que nos vamos a abstener.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: solo recordar al Partido Socialista que la finca costó 18.000 euros, y la finca de La
Mediana que compró el PSOE cuando gobernaba, para hacer un aparcamiento que no se pudo hacer costó 70.000
euros.
Finalizado el debate sin intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 11 (FAC, PP, PUEBLU, concejal no adscrita)
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 2 (PSOE)
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR MAYORÍA, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso a la Playa de
Guadamía (Ribadesella), elaborado por el Arquitecto Técnico D. Juan Carlos Fernández Blanco, fechado en

julio de 2017 (y firmado electrónicamente el 26 de septiembre de 2018), con los efectos previstos en el artículo
8.4 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
SEGUNDO.- Aprobar la mutación demanial subjetiva de los terrenos de titularidad municipal de la parcela con
referencia catastral 33056A082000470000SS, necesarios para su ejecución del mencionado Proyecto
(especificados en el informe del Arquitecto Municipal de fecha 28 de noviembre de 2018, con código de
documento SSG12I01XM), a favor de la Demarcación de Costas en Asturias (perteneciente a la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica), para su
incorporación al Dominio Público Marítimo-Terrestre.
TERCERO.- Remitir el acuerdo a la Demarcación de Costas en Asturias (perteneciente a la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica), a favor de la cual se
realiza la mutación demanial subjetiva para que manifieste su conformidad con la misma. Una vez recibida
dicha conformidad, se redactará un acta que será suscrita por ambas Administraciones.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Ribadesella se compromete al mantenimiento y conservación de las obras
contempladas en el Proyecto Técnico de Adecuación de Senda Peatonal existente de acceso a la Playa de
Guadamía (Ribadesella), una vez ejecutadas por parte de la Demarcación de Costas en Asturias.
QUINTO.- Autorizar a la Alcaldía para la realización de las gestiones necesarias, para la tramitación y
formalización de dicha mutación demanial.

SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).
PARTE SEGUNDA, NO RESOLUTIVA.- DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.
QUINTO.- Mociones.- Declaración Institucional presentada por la FEMP. Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer (25 de noviembre de 2018).
Vista Declaración Institucional presentada por la FEMP, que literalmente trascrita dice:
“Hace más de 30 años que, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como representante de los
intereses y preocupaciones de las Entidades Locales, mostramos nuestro compromiso con los principios de igualdad,
seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y, año tras año, manifestamos nuestra
más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación.
En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, queremos dar voz a la perseverancia e incansable esfuerzo que las Corporaciones locales de nuestro país llevan
a cabo día a día. Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir con todas las personas que, de forma directa o indirecta,
son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad.
Una sociedad que, a sus 40 años de democracia, aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y
mujeres, reclama dejar de ser valiente, para empezar a ser libre.
Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los Derechos
Humanos, las Entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas, por
inofensivas que parezcan, así como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en
nuestros territorios.
Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman, desde la desesperación, estrategias de sensibilización y
prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección, siempre desde perspectivas integrales, que las
liberen de la amenaza y del horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento
del Pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la
ciudadanía.

Los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares reunidos en la FEMP reafirmamos nuestro
compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el
objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello:
·
Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que
reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y
mujeres vivan en libertad e igualdad real.
·
Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, por ser el
resultado del máximo consenso político y técnico, itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y
autónoma.
·
Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género pero que comienza
mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos
con base estructural y cultural; situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad real entre mujeres y hombres
que se traslada en una relación de subordinación y subsidiaridad de unas respecto a unos y que fractura la convivencia
y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo.
·
Reconocemos los avances que las administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes
continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que
llaman y exigen el fin de una sinrazón que se ha cobrado incontables vidas.
·
Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras; es vital
desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que, instalados en
la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad
conjunta y por tanto, la solución debe ser compartida.
·
Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y acompañan los
minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan por debilitar la multitud de microviolencias
invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual.
. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto,
nuevamente, nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como
instrumento de control y de poder sobre las mujeres.
Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger , defender y
liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.”
Este asunto fue dictaminado favorablemente por mayoría en la Comisión Informativa de administración, bienestar,
seguridad, empleo y turismo, de fecha 28 de noviembre de 2018,
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: reafirmar la petición que ya hicimos en la Comisión, y que conste en acta,
más si cabe, que el Pacto de Estado contra la violencia machista queda muy guapo en los papeles, pero a la pregunta
de cuánto había recibido el Ayuntamiento de Ribadesella de ese pacto fue que cero, para nuestra sorpresa. Con lo cual
creemos que todas estas cosas quedan muy guapas de cara la galería pero sin fondos no se pueden hacer actuaciones, y
es lo que tenemos que promover.
Finalizado el debate sin más intervenciones, se procede a la votación de este asunto, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR: 13
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIONES: 0
A LA VISTA DE LO ANTERIOR, EL AYUNTAMIENTO PLENO, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
PRIMERO.- Adherirnos a la Declaración Institucional presentada por la FEMP con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el día 25 de noviembre

de 2018.
SEGUNDO.- Exigir a la FEMP una actitud proactiva para que los fondos destinados a los municipios en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género sean efectivamente distribuidos.
SEXTO.- Dar cuenta sucintamente de las Resoluciones adoptadas desde la última sesión plenaria ordinaria.

Los miembros de la Corporación se dan por enterados.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas
Toma la palabra D. Juan Manuel Blanco Blanco: tenemos una pregunta en relación a la pasarela peatonal que está a la
altura del Picu Ramonón, que empezó y lleva unos días parada; saber cuándo se van a retomar las obras y la previsión
que hay para acabar el tema.
También poner en conocimiento de la Corporación que ayer, sabéis que llovió, y habrá que tomar alguna medida con
los charcos que se formaron justo enfrente de Tito Bustillo, para que al menos el pavimento quede llano, porque esta
es una obra de esas en las que se veían los charcos antes de llover.
Luego quería también pedir, hacer un ruego a la Corporación, para que incluya la petición que hice antes para que se
pida a las administraciones ayuda para la limpieza de los diferentes términos en los que tienen competencia. Sin ir
más allá, ayer estuvimos en los Campos de Oba y está el Sella por los dos lados.....y no es competencia del
Ayuntamiento de Ribadesella limpia, y que lo limpie quien lo tenga que limpiar, porque si no me parece que va a
acabar en la playa, y tendremos que gastar nosotros en limpiar.
Toma la palabra D. Ricardo Cangas García: en primer lugar queríamos preguntar al Secretario, como asesor legal o
jurídico de la Corporación, si de alguna manera está estipulado cuántas veces tenemos que hacer una pregunta, para
que no se nos conteste o se nos diga que se nos va a contestar por escrito, o para que ese escrito no llegue nunca,
porque vamos a re-preguntar alguna de las que ya hicimos, de nuevo, y no tenemos ningún tipo respuesta.
La verdad es que nos parece, que seguramente no lo será así, pero nos parece un desprecio muy grande por la labor
que ejerce la oposición.
En cuanto a las preguntas, vamos a volver a re-preguntar por aquella denuncia que se hizo sobre los vertidos en El
Infiernu, que estaban investigados por la Consejería. Vamos a volver a re-preguntar por la saca de madera que está
hecha en esa esquina – que yo os invito a que vayáis a ver aquel camino, porque hay sitios ya por los que no se pasa de
ninguna de las maneras.
Vamos a re-preguntar por las becas universitarias, porque resulta que unas becas que se otorgaron en el año
2016/2017, luego en 2017/2018 misteriosamente desaparecieron y ahora se sacan las del año 2018/2019. Preguntar
por qué no se sacaron, porque a lo mejor hay algún motivo que haya aconsejado el no sacar esas becas, pero como lo
preguntamos y no lo contestáis pues no lo sabemos.

Y lo segundo, proponer –en caso de que no lo haya- pues que el importe que estaba consignado en los presupuestos
engorde las becas de este año, en vez de engordar el remanente; y si no hubiera suficientes personas para que se les
concediera la beca de 500 euros, pues que se repartiera lo que hay entre las solicitudes que hubiera.
Queríamos también dejar constar en acta, creo que desde la Concejalía de Servicios Sociales ya se sabe del tema, de
que la abogada del CAM finaliza el contrato el 31 de diciembre, y que ya estáis en ello para que tenga una prórroga e
intentar en la medida de lo posible que esos contratos sean de mayor duración. Sé que estáis en ello, pero que quede
constancia en Acta de nuestro apoyo y nuestra intención de que eso sea así.
Y en cuanto a la senda de Tito Bustillo, tengo una palabra escrita nada más: piscina. Porque memes en las redes
sociales de gente nadando y de piraguas frente a Tito Bustillo hay unos cuantos. El otro día en la Comisión decíamos
que la obra iba por buen camino, y desde luego no sé el camino que llevará pero bueno no es.
Toma la palabra D. Secundino Díaz Cayuela: quería saber un poco cómo está el tema de la finca donde se ubicó el
autocine, si ya se pudo rescatar, si ya es nuestra y se puede volver a alquilar y cómo está el tema.
Y luego hace tiempo que pedimos un informe, o un certificado o las facturas o algo que nos indicara las horas que pasa
FCC por el servicio especial de Piraguas, y estamos esperando por ello todavía después de dos meses.
Toma la palabra D. José Luis Díaz Bermúdez: yo tengo dos preguntas que son como las de Richard, son re-preguntas,
porque también nos sumamos a preguntar cuánto tiempo tiene que pasar entre que se pregunta y lo se dice que se nos
va a responder y no se responde.
Tenemos una duda, y no sé si toca aquí hacerlo, pero si no me corregís y la quito. En el Pleno anterior, el PSOE votó a
favor de interponer recurso de apelación por la sentencia 138/2018 de la parcela en los Campos de Oba. Quedamos
solos, entendemos que se apruebe y se va a interponer ese recurso. Queremos saber si se hizo ya, si se va a hacer y en
qué términos, porque no tenemos ninguna noticia. Sabemos que se aprobó, pero no cómo se va a llevar a cabo.
Queremos también re-preguntar ¿Los expedientes que se meten por Registro, que nosotros dijimos que no llegaron al
sitio que tenían que llegar...cómo está ese tema?. Porque se nos dijo que estaban informatizados y que posiblemente se
perdieron, no sé pero sí que sabemos quién registró una petición para que llegase a la Concejalía correspondiente, y
cuando llegó a la Concejalía correspondiente para enterarse de cómo estaba ese expediente le entregaron un solo papel
de veinte o treinta que presentó.
Queremos saber si se está investigando el paso que hay desde Registro a las Concejalías correspondientes. Y quién
estaba en ese momento en Registro, es muy fácil.
Queremos preguntar también por el inventario de caminos, porque se aprobó, y nos llamó la atención que se aprobara
con cinco expedientes abiertos y pusimos además un ejemplo; qué pasaría si llevamos a la CUOTA un PGO con cinco
polígonos sin dilucidar qué queremos de ello. Pues con esto lo mismo, hay un inventario de caminos que se aprobó
con mucha premura, y hay cinco expedientes abiertos que queremos saber cómo están o si se están realizando las
correspondientes averiguaciones.
Y vamos a preguntar al revés esta vez, que sé que si lo preguntamos normal no se nos va a contestar o se nos va a decir
que se nos contestará por escrito. ¿Sabemos cuánto gana Elecnor por tenernos a oscuras?. En lugar de decir, por qué
está a oscuras el Paseo de la Playa, muchos pueblos, el puente, la calle Comercio a veces....yo lo pregunto al revés.
Sabemos, por la Concejalía de turno, que tiene que gestionar y vigilar a quien corresponde gestionar esa luminaria
cuánto gana la empresa por tenernos a oscuras. Simplemente eso.
Toma la palabra D. Pablo García Pérez: respecto a las becas universitarias, la semana que viene os meteremos en el
buzón un informe.
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa: el resto de las cuestiones se contestarán por escrito.

No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa- Presidente levanta la sesión, cuando son las 20:30 horas del
día fecha, disponiendo se levante acta de lo actuado para su posterior aprobación e inscripción en el Libro
correspondiente autorizándose con la firma de la Sra. Alcaldesa de lo que yo, Secretario actuante, doy Fe,
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