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CORRECCIÓN DE ERRORES 

ANUNCIO DE LICITACIÓN Y PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CA02-2019 

CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN DE 
DEPURACIÓN Y RECICLADO DE EFLUENTES DEL TÚNEL DE ENSAYOS CON FUEGO DEL 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN DE SAN PEDRO DE ANES (SIERO). SEGUNDA 
LICITACIÓN. 

 

PODER ADJUDICADOR 

 PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BARREDO. 

P.P. El Presidente del Patronato. 
CIF: G-74013921 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
Código NUTS: ES-120 
Correo-e: 
barredo@fundacionbarredo.es 
Página web: 
http://www.fundacionbarredo.es 
Perfil del contratante: 
http://www.fundacionbarredo.es/la-fundacion/perfil-del-contratante 
 RESPONSABLE DEL CONTRATO 
El Director General de la Fundación Barredo. 
director@fundacionbarredo.es 
 
 De conformidad con el artículo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se procede a la corrección de errores materiales y 
aritméticos observados en el pliego de cláusulas administrativas, documento CA02-
2019 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (PCA, en lo que sigue) relativo 
a criterios de adjudicación. 
 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES ADVERTIDOS 

Errores materiales y aritméticos advertidos: 

PCA – página 8 

Donde dice: 

4.2. Presupuesto base de licitación. 
El presupuesto base de licitación del contrato es de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILSEISCIENTOS TRES €uros con CINCUENTA Y SIETE cts. € (560.110,05€ €), IVA del 21% 
incluido, como desglosa… 

Debe decir: 

4.2. Presupuesto base de licitación. 
El presupuesto base de licitación del contrato es de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS TRES €uros con CINCUENTA Y SIETE cts. € (645.603,57 €), IVA del 21%, incluido, 
como se desglosa… 
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PCA – página 15, en el cuadro resumen de criterios de adjudicación. 

Donde dice: 

3 - FORMACIÓN 
0,10 puntos / hora 
Máximo puntuable 50 horas. Podrán distribuirse 
durante la fase de construcción y durante la fase de 
pruebas de funcionamiento. 
NH(Oí)= horas de formación de la oferta valorada. 

5 

 
 

𝑃(4) = 0,20 · 𝑁𝐻(𝑂𝑖) 
 

4 – SISTEMA DE CALIDAD 
Se valora con 2 puntos la implantación de un sistema 
de calidad aplicable al objeto del proyecto. 

2,5 
Criterio SÍ-NO 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD 
P(5): SÍ 2,5 PUNTOS - NO 0 PUNTOS 

5 – PLAN DE IGUALDAD 
Se valora con 2 puntos la implantación de plan de 
igualdad en la empresa que presenta la oferta. 

2,5 
Criterio SÍ - NO 

IMPLANTACIÓN DE PLAN DE IGUALDAD 
P(6) = SI: 2,5 PUNTOS - NO: 0 PUNTOS 

 

Debe decir: 

3 - FORMACIÓN 
0,10 puntos / hora 
Máximo puntuable 50 horas. Podrán distribuirse 
durante la fase de construcción y durante la fase de 
pruebas de funcionamiento. 
NH(Oí)= horas de formación de la oferta valorada. 

5 

 
 

𝑃(3) = 0,10 · 𝑁𝐻(𝑂𝑖) 
 

4 – SISTEMA DE CALIDAD 
Se valora con 2,5 puntos la implantación de un sistema 
de calidad aplicable al objeto del proyecto. 

2,5 
Criterio SÍ-NO 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD 
P(4): SÍ 2,5 PUNTOS - NO 0 PUNTOS 

5 – PLAN DE IGUALDAD 
Se valora con 2,5 puntos la implantación de plan de 
igualdad en la empresa que presenta la oferta. 

2,5 
Criterio SÍ - NO 

IMPLANTACIÓN DE PLAN DE IGUALDAD 
P(5) = SI: 2,5 PUNTOS - NO: 0 PUNTOS 

 

Se añade el párrafo explicativo relativo a la valoración de la oferta formativa: 

3-Se valora con un máximo de 5 puntos, P(3), la mejor oferta formativa medida en horas de 
formación ofertadas, que sean impartidas en el centro de San Pedro de Anes al personal de 
TST, como parte integrante e interesada en el buen funcionamiento de las instalaciones, en 
particular, en cuanto al conocimiento técnico de los dispositivos instalados, modo de 
operación, parámetros de operación y mantenimiento, así como del funcionamiento de la 
planta, sistemas de control, operación de la misma y parámetros y protocolos de control. Se 
admite una oferta de hasta 50 h de formación, que serán presenciales en el Centro; bien en 
las oficinas, bien a pie de obra, sobre los elementos o instalaciones particulares durante la 
fase de montaje y sobre la planta en su conjunto durante la fase de pruebas de 
funcionamiento de la misma. 

 
  



 

EXPEDIENTE CA02-2019 

Página 3 de 5 
 

Asimismo, si bien de acuerdo con la cláusula 2 del PCA, en caso de discordancia 
entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 
prevalecerá este pliego, se corrigen los apartados correspondientes en el anuncio 
de licitación, quedando estos puntos redactados como sigue: 
 
ANUNCIO DE LICITACIÓN – página 2 
 
Donde dice: 
 
 El presupuesto base de licitación del contrato es de SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MILSEISCIENTOS TRES €uros con CINCUENTA Y SIETE cts. € 
(560.110,05€ €), IVA del 21% incluido, como se desglosa… 

 
Debe decir: 
 
 El presupuesto base de licitación del contrato es de SEISCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES €uros con CINCUENTA Y SIETE cts. € 
(645.603,57 €), IVA del 21% incluido, como se desglosa… 

 
Donde dice: 

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

(%) 
PRECIO 70 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO (m3/h) DE LA LÍNEA DE AGUAS 15 
DUPLICACIÓN BOMBEO DEPÓSITO DE HOMOGENEIZACIÓN 6 
FORMACIÓN DEL PERSONAL USUARIO 5 
SISTEMA DE CALIDAD 2 
PLAN DE IGUALDAD 2 

 
Debe decir: 

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
PONDERACIÓN 

(%) 
PRECIO 70 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO (m3/h) DE LA LÍNEA DE AGUAS 20 
FORMACIÓN DEL PERSONAL USUARIO 5 
SISTEMA DE CALIDAD 2,5 
PLAN DE IGUALDAD 2,5 

 
Consecuentemente, se suprime del texto del anuncio el criterio DUPLICACIÓN 
BOMBEO… y se especifica la ponderación de criterios como queda señalado. 
 
Finalmente, si bien como se ha señalado, prevalecen en todo caso las 
especificaciones señaladas en el pliego, una vez señaladas las correcciones que se 
indican, se señala en la página 3 del anuncio de licitación, la siguiente corrección: 
 
Donde dice: 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 … 
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 Plazo de presentación de ofertas: 20 días naturales desde el día siguiente a su 
publicación. 

 … 
 
Debe decir: 
 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 … 
 Plazo de presentación de ofertas: 31 días naturales desde el día siguiente a su 

publicación. 
 … 
 
 
Consecuentemente, la cláusula 11.1 Criterios generales de adjudicación queda 
redactada en su totalidad del modo siguiente (se señala en rojo el texto corregido). 
 

“CLÁUSULA 11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

11.1. Criterios generales de adjudicación 

Todos los criterios de adjudicación que se aplicarán para la valoración de ofertas en el 
proceso de adjudicación de este contrato son valorables mediante fórmulas. No se utilizan 
juicios de valor. 

La adjudicación se realizará atendiendo a los criterios cuantificables mediante las fórmulas y 
ponderación (sobre una base de 100 puntos) que se resume en el cuadro siguiente. La 
valoración se expresará en puntos con una cifra decimal. 

 

CRITERIOS 
   (PARÁMETROS) 

BAREMACIÓN 
PUNTUACIÓN 
MÁXIMA = % 

FÓRMULAS DE 
PUNTUACIÓN 

1 - PRECIO 
OB= precio de la oferta más baja 
PBL= precio base de licitación 
Oi= precio de la oferta valorada. 

70 
 

𝑃(1) = 70 ·
𝑃𝐵𝐿 − 𝑂𝑖

𝑃𝐵𝐿 − 𝑂𝐵
 

2 – CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 
Se valora el incremento de la capacidad de tratamiento 
de la línea de aguas sobre la nominal de proyecto de 10 
m3/h. 4 puntos / m3/h 
Máximo incremento puntuable: 5 m3/h. 
M3H(Oí)= incremento m3/h de la oferta valorada. 

20 

 
 

𝑃(2) = 4 · 𝑀3𝐻(𝑂𝑖) 
 

3 - FORMACIÓN 
0,10 puntos / hora 
Máximo puntuable 50 horas. Podrán distribuirse 
durante la fase de construcción y durante la fase de 
pruebas de funcionamiento. 
NH(Oí)= horas de formación de la oferta valorada. 

5 

 
 

𝑃(3) = 0,10 · 𝑁𝐻(𝑂𝑖) 
 

4 – SISTEMA DE CALIDAD 
Se valora con 2,5 puntos la implantación de un sistema 
de calidad aplicable al objeto del proyecto. 

2,5 
Criterio SÍ-NO 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD 
P(4): SÍ 2,5 PUNTOS - NO 0 PUNTOS 

5 – PLAN DE IGUALDAD 
Se valora con 2,5 puntos la implantación de plan de 
igualdad en la empresa que presenta la oferta. 

2,5 
Criterio SÍ - NO 

IMPLANTACIÓN DE PLAN DE IGUALDAD 
P(5) = SI: 2,5 PUNTOS - NO: 0 PUNTOS 

TOTAL 100 P(Oí) = ∑𝑃(𝑘) k=1,…,5 

 

1-El precio de la oferta (IVA incluido) se valora linealmente mediante la fórmula P(1), 
asignando un máximo de 70 puntos a la oferta más económica y cero puntos a la oferta que 
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coincida con el precio base de licitación (PBL). Todas las ponderaciones se expresan sobre 
una base de 100 puntos. 

2-Se valora un incremento de la capacidad de tratamiento de la línea de aguas, sobre la 
capacidad nominal de 10m3/h que se establece en el proyecto técnico, con 4 puntos por cada 
m3/h de incremento nominal, hasta un máximo de 5m3/h. 

3-Se valora con un máximo de 5 puntos, P(3), la mejor oferta formativa medida en horas de 
formación ofertadas, que sean impartidas en el centro de San Pedro de Anes al personal de 
TST, como parte integrante e interesada en el buen funcionamiento de las instalaciones, en 
particular, en cuanto al conocimiento técnico de los dispositivos instalados, modo de 
operación, parámetros de operación y mantenimiento, así como del funcionamiento de la 
planta, sistemas de control, operación de la misma y parámetros y protocolos de control. Se 
admite una oferta de hasta 50 h de formación, que serán presenciales en el Centro; bien en 
las oficinas, bien a pie de obra, sobre los elementos o instalaciones particulares durante la 
fase de montaje y sobre la planta en su conjunto durante la fase de pruebas de 
funcionamiento de la misma. 

4-Con 2,5 puntos se valora que la empresa ofertante tenga implantado un sistema de calidad 
que se extienda a los trabajos que son objeto del contrato. Típicamente implantación de un 
sistema de calidad certificado de conformidad a ISO 9001. 

5- Con 2,5 puntos se valora que la empresa ofertante tenga implantado un Plan de Igualdad, 
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres; en particular artículos 45 y ss., artículo 50 relativo al distintivo de 
igualdad y Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, que desarrolla dicho artículo y regula 
la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa".” 

Lamentamos sinceramente la comisión de los errores señalados esperando que sean 
motivo sustancial para la participación los licitadores interesados. 

 

 

 

 

 
En Mieres, a 19 de agosto de 2018. 

 
El órgano de contratación 
Presidente del Patronato de la Fundación Barredo (CIF: G-
74013921). 
Calle Fray Paulino, s/n. CP 33600 – Mieres  - Asturias. 
P.P. El Director General de la Fundación Barredo* 

19/08/2019

X
FUNDACIÓN BARREDO
DIRECTOR GENERAL
Firmado por: 10597083V SANTIAGO BERJANO (R: G74013921)  

*Derivan sus facultades para actuar en nombre de la FUNDACIÓN BARREDO, de su condición de Director General de la Fundación, en 
virtud de escritura pública autorizada por el Notario de Oviedo Don Luis Ignacio Fernández Posada, el día 8 de agosto de 2017, con número 
2.555 de su protocolo e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales del Principado de Asturias, en la Sección 2ª, hoja 4ª-
5ª, inscripción 8ª. En adelante, “FUNDACIÓN BARREDO”. 

 


