
                                                                                           
 

 

 
 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA MESA DE CONTRATACION 
DE VIVIENDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA APERTURA 
DEL SOBRE ÚNICO, EN ACTO PÚBLICO EN LA LICITACION DE LA 
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE FACHADAS DEL 
EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN CANDAS (CARREÑO), CON 
CRITERIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES. EXPTE.: VI/20/02-O. 
 
 

En la sede social de Viviendas del Principado de Asturias S.A., sita en 
la calle Jesús Sáenz de Miera s/n, Bajo, de Oviedo, siendo las 10:52 horas 
del día 14 de diciembre de 2020, se reúne la Mesa de Contratación de 
VIPASA constituida por las siguientes personas: 
 
 
Presidenta: Doña María Montes Miguel. 
Vocal: Don Javier García Blanco. Abogado. 
Vocal: Don Juan José Lastra García-Barón.  
Secretaria: María Teresa Tramón Díaz.  
 
 
Se procede a la apertura del sobre único presentado electrónicamente en 
plazo, por las empresas participantes, para tomar parte en el procedimiento 
para la contratación de la ejecución de obras de reparación de fachadas del 
edificio de viviendas sito en Candás (Carreño), Plaza Rebolleres nº 2 con 
criterios sociales y medioambientales objeto de licitación. 
 
 
Se abre en primer lugar el fichero electrónico de requisitos previos de las 
empresas licitadoras participantes cumpliendo todas ellas los exigidos en el 
pliego. Por tanto resultan admitidas: 
 
BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.  C.I.F.: A74265414 
EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL NORTE S.L. EDANOR. C.I.F.: B33494071 
ELECNOR S.A. C.I.F.: A48027056 
REIMA DESARROLLOS S.L.U. C.I.F.: B33828526 
 
Fin del acto de apertura de documentación administrativa a las 11:22. 
 
 
 
La apertura del fichero electrónico cifrado con la oferta económica y 
criterios automáticos se realiza en acto privado a las 12:00. 
 
Siendo las 12:00, se procede a dar lectura de las ofertas económicas 
cifradas admitidas y criterios automáticos, siendo estas ofertas las 
siguientes: 
 



                                                                                           
 

 

 
 

EMPRESA PROPUESTA ECONOMICA

BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A. 
BOPRISA 59.745,00

EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL 
NORTE S.L. EDANOR 49.165,31

ELECNOR SA 59.360,04
REIMA DESARROLLOS S.L.U. 47.600,00  

 
 
 
Se procede a dar lectura de la documentación presentada relativa a los 
criterios automáticos, resultando de la misma la siguiente puntuación 
conforme a lo establecido en los Pliegos: 
 

Ampliacion 
plazo 
garantía

Control 
calidad

Mínimo 25% 
parados 
larga 
duracion

Actividades 
sensibilización 
social y talleres 

Tratamiento 
medioambiental

EMPRESA
Tres años 15 

puntos
10 puntos 15 puntos

Ocho horas 15 
puntos

20 puntos 

BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A. 
BOPRISA 15 10 15 15 20

EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL 
NORTE S.L. EDANOR 15 10 15 15 20

ELECNOR SA 15 10 0 15 20
REIMA DESARROLLOS S.L.U. 15 10 15 15 20  

Se calculan las bajas presentadas resultando no encontrarse ninguna de 
ellas en baja desproporcionada conforme a los requisitos establecidos en los 
Pliegos.  
 
Se procede de acuerdo a las fórmulas de los Pliegos al cálculo de las 
puntuaciones tanto de la oferta económica, como de los criterios 
automáticos  
 

EMPRESA PROPUESTA ECONOMICA PUNTOS

BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A. 
BOPRISA 59.745,00 19,92

EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL 
NORTE S.L. EDANOR 49.165,31 24,20

ELECNOR SA 59.360,04 20,05
REIMA DESARROLLOS S.L.U. 47.600,00 25,00

 

 



                                                                                           
 

 

 
 

Ampliacion 
plazo 
garantía

Control 
calidad

Mínimo 25% 
parados 
larga 
duracion

Actividades 
sensibilización 
social y talleres 

Tratamiento 
medioambiental

PUNTUACION 
TOTAL

EMPRESA
Tres años 15 

puntos
10 puntos 15 puntos

Ocho horas 15 
puntos

20 puntos 

BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPADO S.A. 
BOPRISA 15 10 15 15 20 75

EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL 
NORTE S.L. EDANOR 15 10 15 15 20 75

ELECNOR SA 15 10 0 15 20 60
REIMA DESARROLLOS S.L.U. 15 10 15 15 20 75  

 
Una vez clasificadas las ofertas, la Mesa de Contratación, procederá a 
requerir a las que hayan obtenido la mejor puntuación en cada uno de los 
Lotes y Sublotes, para que presenten la siguiente documentación en el 
plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente en que reciban el 
requerimiento:  

 
1) Índice de la documentación que se aporta. 
2) Documentación acreditativa de la solvencia técnica, económica y 

financiera, para aquellas empresas que no queda acreditado con la 
información del ROLECE.  

3) Seguro de responsabilidad civil, con una cobertura de al menos, 
200.000 € y justificación del pago de la prima y vigencia de la 
prórroga durante el plazo del contrato. 

4) Compromiso de adscripción de medios y documentación 
acreditativa del equipo y experiencia mínima de 5 años. 

5) Acreditar del cumplimiento de obligaciones con la agencia 
Tributaria, Servicios Tributarios y Tesorería General de la 
Seguridad Social e IAE. 

6)  Garantía. 
7) Anexo IX, protección de datos. 
8) Compromiso suscrito por la licitadora y empresa de control de 

calidad, sobre condiciones en la ejecución de las obras respecto al 
artículo 7.2 del Código Técnico de la Edificación, Parte I: Control 
de recepción en la obra de productos, equipos y sistemas, para el 
material de revestimiento de fachada.  

9) Plan de gestión medioambientalmente responsable de los residuos 
provenientes de la ejecución del contrato. 

10) Cualquier otro documento 
 

 
Así, se propone al órgano de contratación, la adjudicación del contrato a la 
empresa que ha obtenido la mayor puntuación:  
La empresa licitadora REIMA DESARROLLOS S.L.U., CIF: B33828526, por 
un importe de 47.600,00 € más IVA, con 100 puntos. 
El plazo para la ejecución del contrato es de tres meses desde la recepción 
del acta de replanteo. 
 
Una vez aportada la documentación en el plazo establecido, la Mesa de 
Contratación volverá reunirse para la comprobación de la documentación 



                                                                                           
 

 

 
 

presentada, y si procede elevar esta propuesta de adjudicación al Órgano 
de Contratación.  
 
En el caso de que los licitadores no presente la garantía definitiva y demás 
documentación requerida, en el plazo señalado, o cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el ROLECE, resultará excluido y se 
efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 
puntuación, otorgándole el mismo plazo para la presentación de la garantía 
definitiva y demás documentación que no conste en el ROLECE. 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas, se da por 
finalizada la reunión de la Mesa de Contratación, aprobándose el acta por 
unanimidad de todos los asistentes.  
 
 
 
 
 
 
Fdo. María Montes Miguel                     Fdo. Mª Teresa Tramón Díaz 
Presidenta        Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Javier García Blanco               Fdo. Juan José Lastra García-Barón 
Vocal            Vocal                                           
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