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Acta del ORGANO DE ASISTENCIA, de apertura del Sobre B (Criterios Objetivos) y calificación 

jurídica de la misma sobre las ofertas presentadas a la licitación del PLIEGO DE CONDICIONES 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMARCAS MINERAS, S.A. EN SUS SEDES DE LANGREO, MIERES Y EL ENTREGO POR 

PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL 

PERIODO 2023-2024. 

Asistentes: 

Presidenta: La Directora Financiera y de Control (Dña. Silvia García Gallego) 

Vocal: La Directora de Centros de Empresas (Dña. Consuelo Gómez González). 

Secretario: D. Fernando Herrero Montequín, Letrado. 

Por las licitadoras:  

No hubo representación. 

En Langreo, siendo las 13:30 horas del día 25 de enero de 2023, presencialmente se reúnen los 

asistentes anteriormente reseñados del Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación, a fin de 

proceder a la calificación jurídica de los Criterios objetivos (sobre B) para el procedimiento 

convocado y publicado en el perfil del contratante de SODECO, para la prestación del SERVICIO DE 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA PARA LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMARCAS MINERAS, S.A. EN SUS SEDES DE LANGREO, MIERES Y EL ENTREGO POR PROCEDIMIENTO 

PÚBLICO CONFORME A SUS INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL PERÍODO 2023-2024. 

Se procede por el Órgano de Asistencia a la apertura de los sobres B, criterios objetivos, de las 

entidades admitidas a la licitación con el siguiente resultado: 

PROPOSICIÓN NÚMERO 1: Presentada por INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR S.A.L., con CIF n.º A-33116260. 

- Oferta económica:  Precio 44.490,06 euros.   

- Capacidad para hacer frente a los absentismos previstos e imprevistos, los periodos vacacionales 

y los permisos retribuidos y otros, valorado en función de la plantilla en el Principado de Asturias 

en enero de 2.023:  

Tiene una plantilla en el Principado de Asturias de:  

×   Más de 30 empleados 

Acredita un sistema de gestión ambiental emitida por entidad de certificación reconocida por la 

Entidad Nacional de Acreditación: 

× Sí                  
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Acredita un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo emitida por entidad de 

certificación reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación: 

× Sí                  

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 2: Presentada por GARCIA RIESTRA S.A., con CIF n.º A-39052501. 

- Oferta económica:  Precio 44.700 euros.   

- Capacidad para hacer frente a los absentismos previstos e imprevistos, los periodos vacacionales 

y los permisos retribuidos y otros, valorado en función de la plantilla en el Principado de Asturias 

en enero de 2.023:  

Tiene una plantilla en el Principado de Asturias de:  

×   Más de 30 empleados 

Acredita un sistema de gestión ambiental emitida por entidad de certificación reconocida por la 

Entidad Nacional de Acreditación: 

× No 

Acredita un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo emitida por entidad de 

certificación reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación: 

× No 

 

Finalizado el acto, el Órgano de Asistencia acuerda examinar la documentación obrante en el 

sobre B, a efectos de revisar los criterios de valoración de las ofertas económicas y de las ofertas 

anormalmente bajas previstos, respectivamente, en la cláusula 7 del Cuadro de Características y 

15 del PCAP. Conforme al CC, apartado 7, los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN son: 

1) Oferta económica: Hasta 75 puntos. 

A la oferta económica de precio más bajo para el periodo inicial de duración (1 año), sin incluir el 

IVA, se le asignará el máximo de puntos y al resto proporcionalmente en base a la oferta 

presentada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 Puntuación = (Oferta más económica UN AÑO sin IVA / oferta valorada UN AÑO sin IVA) x 75 
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2) Criterios Cualitativos evaluables mediante fórmulas: Hasta 25 puntos 

2.1.- Capacidad para hacer frente a los absentismos previstos e imprevistos, los periodos 

vacacionales y los permisos retribuidos y otros, valorado en función de la plantilla en el 

Principado de Asturias en enero de 2.023: Hasta 10 puntos 

- Más de 30: 10 puntos 

- Entre 16 y 30: 5 puntos 

- Entre 0 y 15: 0 puntos 

2.2.- Acreditación de implantación de un sistema de gestión ambiental emitida por entidad de 

certificación reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación: 10 puntos. 

2.3.-. Acreditación de la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo emitida por entidad de certificación reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación: 5 

puntos. 

 

No se aprecian ofertas en presunción de anormalidad conforme a los Pliegos, por lo que, teniendo 

en cuenta los referidos criterios de adjudicación, y a la vista de las proposiciones económicas 

presentadas por las entidades admitidas a la licitación, se otorgan las siguientes puntuaciones que 

determinan el siguiente orden de clasificación de las ofertas: 

 

EMPRESA LICITADORA PUNTUACIÓN 

1.- INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR S.A.L. 100 

2.- GARCIA RIESTRA S.A. 84,65  

 

A la vista de las puntuaciones obtenidas, el Órgano de Asistencia propone al Órgano de 

contratación (Administradores Mancomunados) de SODECO, la adjudicación del contrato del 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA PARA LA SOCIEDAD PARA EL 

DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. EN SUS SEDES DE LANGREO, MIERES Y EL 

ENTREGO PARA EL PERIODO 2023-2024, previa presentación de los documentos a que hace 

referencia la cláusula decimosexta del Pliego de Cláusulas Particulares que rigen el contrato en un 

plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento que efectuará el Órgano de Asistencia, a favor de INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR 

S.A.L. 

Se le notifica en este acto que, de conformidad con los PCAP, cláusula 16, antes de la firma del 

contrato y en un plazo de 5 días hábiles, deberá presentar a SODECO la siguiente documentación, 

incluyendo: 
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1.- La documentación necesaria para acreditar los requisitos de capacidad (se sustituye por 

certificación del ROLECE, caso de que coincida con la inscrita). En el caso de INSTITUTO 

MINUSVÁLIDO ASTUR S.A.L. se ha constatado que los datos coinciden y no es necesaria la 

documentación de este apartado. 

2.- La que acredite la solvencia económica y financiera y la técnica y profesional, exigida en la 

cláusula 5 del cuadro de características, (siempre que no se refleje en otros documentos). En el 

caso de INSTITUTO MINUSVÁLIDO ASTUR S.A.L. se ha constatado que consta en el ROLECE 

clasificación y no es necesaria la documentación de este apartado. 

3.- La documentación que acredite la constitución de la garantía definitiva. 

4.- Solo si el licitador desea recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará compromiso 

por escrito de dichas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios y la 

documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato  

5.- Conforme al apartado 17 del Cuadro de Características del Contrato, deberá aportar 

justificante de la póliza de responsabilidad civil y recibo de pago del seguro, en el mismo plazo. 

6.- Certificaciones positivas expedidas por:  

a) la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y  

b) el Ente Servicios Tributarios del Principado de Asturias, en las que se contenga genéricamente el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP; así mismo, 

c) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP. 

(Estos tres certificados del apartado 6 podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o 

telemáticos). 

7.- Por haberse puntuado a efectos de la adjudicación:  

a) Acreditación de la plantilla en el Principado de Asturias en enero de 2.023, superior a 30 

empleados;  

b) Acreditación de implantación de un sistema de gestión ambiental emitida por entidad de 

certificación reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación; No es necesario dado que se ha 

incluido en el Sobre B la certificación ISO 14001:2015 relativa a Sistemas de gestión 

medioambiental. 

c) Acreditación de la implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

emitida por entidad de certificación reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación. No es 

necesario dado que se ha incluido en el Sobre B la certificación ISO 45001:2018 relativa a Sistemas 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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En este estado y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la Sesión y se 

extiende la presente Acta que, tras su lectura, firman los asistentes en el lugar y fecha "ut supra" 

indicado, de lo que, como Secretario, doy fe. 
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