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1 ANTECEDENTES 

El objeto del presente informe es la valoración del sobre C (Proposición Económica), que contiene la 

documentación cuantificable de forma automática, de las ofertas presentadas al Ayuntamiento de Navalcán, 

para la contratación, en régimen de Concesión, de la Explotación de la EDAR de Navalcán y Parrillas. 

El presenta informe de análisis del Sobre C ha sido realizado por PW Advisory & Capital Services SL, y 

determina la coherencia de la oferta económica con lo presentado en la propuesta técnica, así como valida 

el resultado de puntuación final obtenido por los licitantes. 

La titularidad del servicio le corresponde a los Ayuntamientos de Navalcán y Parrillas, en los siguientes 

porcentajes: 83,86 % y 16,14 %. La titularidad del servicio se mantendrá en las proporciones expresadas, 

con independencia de las obligaciones consignadas en este pliego, de conformidad con el Convenio firmado 

con fechas 4 y 10 de marzo de 2017, respetivamente, por los Ayuntamientos de Navalcán y Parrillas y, 

publicado en el BOP de Toledo nº 57 de 23 de marzo de 2017. 

A tal efecto se constituyó la mesa de contratación, integrada por miembros de ambas corporaciones, 

conforme a la siguiente composición: 

 

Presidente D. Jaime David Corregidor Muñoz. 

Vocal Dª. Mª. Carmen Alfageme Gómez. 

Vocal Dª. Aurelia Rodríguez López. 

Vocal Dª.  Yolanda Martín Sánchez. 

Vocal D. Pedro Antonio López Gómez. 

Vocal D. Modesto Gómez Sánchez. 

Vocal D. José Luis Sobrino Sobrino. 

Vocal D. Vicente Jiménez Cardona. 

Secretario: D. Diego García Prieto. 

 

El 7 de octubre de 2017, el pleno del ayuntamiento de Navalcán, en virtud de la delegación para la 

tramitación de este proceso de contratación, decidió por unanimidad aprobar el nombramiento del comité 

de expertos que harían la valoración de las ofertas técnicas, presentadas en el sobre B, y sometidas a 

criterios evaluables mediante juicio de valor.  

Forman parte de dicho comité, y son los autores del informe de evaluación del sobre B, los profesionales 

de reconocido prestigio siguientes: 

- Doña Maria Elena Carrillo Arnaldos, Ingeniero Químico, con 11 años de experiencia. 
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- Don Antonio Hernando Herrera, Ingeniero Agrónomo, con 16 años de experiencia. 

- Doña Carolina Torres Aboal, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 6 años de experiencia. 

El día 27 de diciembre se presentó el informe técnico de valoración del Sobre B conforme a los criterios de 

adjudicación fijados en la cláusula 14 de PCAP.  

Publicado el anuncio del concurso en el Perfil del contratante, la fecha límite para la presentación de las 

proposiciones finalizó el pasado 20 de noviembre de 2017. 

Dentro del plazo reglamentario se presentaron en el registro del Ayuntamiento de Navalcán las 

proposiciones correspondientes a los licitadores siguientes: 

a) FCC-AQUALIA S.A. (Plica 1) 

b) SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL SL (SACONSA). (Plica 2) 

 

Tabla 1. Licitadores 

PLICA 1: FCC- AQUALIA  

 

 

PLICA 2: SISTEMA DE AUTOMATISMOS Y CONTROL SL (SACONSA  ) 

 

 

El acto de apertura de plicas del sobre C fue llevado a cabo por la Mesa de Contratación el día 27 de 

diciembre de 2017. 

Según lo establecido en la cláusula 13 del PCAP el sobre C, Proposición Económica y Documentación 

Cuantificable de forma Automática, ha de contener la siguiente documentación 
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a) La proposición económica, la cual se ajustará estrictamente conforme al modelo que se incorpora 

en el Anexo I. 

b) Aspectos económicos de la propuesta de inversiones definida en el Sobre nº B.  

Se incluirá en este punto la valoración económica de las obras y actuaciones contempladas en los 

Anteproyectos presentados en el Sobre B, utilizando, como base de precios, la Base Precios de la 

Construcción Centro, Edificación y Urbanización vigente.  

c) Estudio económico y financiero de la oferta: Memoria justificativa de explotación y plan económico 

y financiero, redactados conforme al guion y contenido mínimo señalado en el Anexo IV del 

presente Pliego, que deberá extenderse al horizonte temporal de vigencia del contrato a euros 

corrientes, y que deberá presentarse además de en papel en soporte informático, en formato hoja 

de cálculo compatible con Excel.  

La información anterior deberá estar convenientemente justificada y se aportará con el máximo desglose, 

de manera que permita, a los servicios técnicos y económicos del Ayuntamiento y al comité de expertos 

evaluador, hacerse cargo de la adecuación a la realidad de la oferta presentada.  

El estudio económico y financiero tiene por objeto ofrecer al Ayuntamiento un medio de comprobación de 

la viabilidad de las previsiones realizadas por el licitador al verificar su oferta. En ningún caso las 

previsiones, hipótesis y cálculos recogidos en el citado documento tendrán carácter contractual, de tal forma 

que las desviaciones que puedan producirse durante la duración del contrato en aquellas no determinarán, 

en ningún caso, la existencia de un desequilibrio económico en el contrato. 

Los licitadores, para definir el coste de sus soluciones, utilizarán como base de precios la Base Precio de 

la Construcción Centro edificación y urbanización vigente en el momento de la publicación del anuncio de 

licitación. Cuando el precio unitario no exista en dicho documento se especificará y justificará 

convenientemente. 

Asimismo, tal y como se establece en la Cláusula 14 “Criterios para la Adjudicación del Contrato”, los 

criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato que dependen de la aplicación de fórmulas 

son los siguientes: 

1.- Inversiones: 35 puntos 

La inversión mínima obligatoria a realizar por los licitadores será de 30.000 € en los 2 primeros 

años de la concesión. 

La valoración de las ofertas a efectos del criterio señalado será la siguiente: 

a) Se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos (35 puntos). 
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b) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉(𝐼𝑂) = 35 ∗
𝐼𝑂 − 30.000

𝐼𝑚𝑎𝑥 − 30.000
 

Donde: 

V (IO): Puntuación del oferente 

IO: Inversión ofertada por el licitador 

Imax: Inversión máxima ofertada  

 

2.- Reducción del Precio del Contrato: 20 puntos 

La valoración de las ofertas a efectos del criterio señalado será la siguiente: 

a) Se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos (20 puntos). 

b) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉(𝑅𝑝𝑂) = 20 ∗ (
𝑅𝑝𝑂
𝑅𝑝𝑚𝑎𝑥

)
1/3

 

Dónde: 

V (RpO): Puntuación del oferente 

RpO: % Reducción del precio del contrato ofertada por el licitador 

Rpmax: % Reducción del precio del contrato máxima ofertada  

 

Tabla 2. Valores máximos de puntuación de los criterios evaluables por la aplicación de fórmulas 
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2 CONFIDENCIALIDAD 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, 

Salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva o en el Derecho nacional a que esté 

sujeto el poder adjudicador, en particular la legislación relativa al acceso a la información, y sin perjuicio de 

las obligaciones en materia de publicidad de los contratos adjudicados y de información a los candidatos y 

a los licitadores establecidas en los artículos 50 y 55, el poder adjudicador no divulgará la información 

facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial, por ejemplo, los 

secretos técnicos o comerciales y los aspectos confidenciales de las ofertas. 

En desarrollo del precepto citado (o, con más rigor, de su antecedente de la Directiva 2004/18, artículo 6) 

el artículo 140.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido 

de la Ley de contratos del Sector Público (TRLCSP) señala, 

Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y 

a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán 

divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este 

carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

ofertas. 

El derecho a la confidencialidad de las ofertas de los licitadores, por otro lado, debe conciliarse con el 

principio de publicidad de las licitaciones. Como señala la RTACRC 199/2011 de 3 de agosto de 2011, 

En efecto, en el conflicto entre el derecho de defensa del licitador descartado y el derecho a la 

protección de los intereses comerciales del licitador adjudicatario se ha de buscar el necesario equilibrio de 

forma que ninguno de ellos se vea perjudicado más allá de lo estrictamente necesario.  

Esta conciliación requiere considerar, fundamentalmente, el alcance que la confidencialidad tiene. En este 

sentido, el análisis del artículo 140.1 TRLCSP invita a pensar que del derecho del licitador a declarar 

confidencial toda o parte de sus ofertas es un derecho irrestricto, aunque no es esta la conclusión que 

obtienen los Tribunales de Recursos Contractuales. La ya citada RTACRC 199/2011 señala, 

Por otra parte, esta obligación de confidencialidad no puede afectar a la totalidad de la oferta 

realizada por el adjudicatario ni a la totalidad del informe realizado por los servicios de la entidad 

adjudicadora a efectos de su valoración, habida cuenta de que el propio artículo 20.2 garantiza que este 

deber se confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones en materia de información 

a candidatos y licitadores, obligaciones entre las que se encuentran incluidas las enumeradas en el artículo 

84 de la propia ley 31/2007. 

En el mismo sentido, la RTACRC 62/2012 de 29 de febrero, señala que, 

A estos efectos, este Tribunal entiende que esta obligación de confidencialidad no puede afectar 

a la totalidad de la oferta realizada por el adjudicatario, habida cuenta de que el propio artículo 124.1 de la 

LCSP garantiza que este deber de confidencialidad no debe perjudicar el cumplimiento de las obligaciones 

en materia de publicidad e información que debe darse a candidatos y licitadores, obligaciones entre las 

que se encuentran incluidas las enumeradas en el artículo 135.4 de la propia LCSP (art. 151.4 TRLCSP) 
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La misma Resolución entiende que el hecho de que el licitador designe como confidencial la totalidad de 

su oferta podría ser constitutivo de un fraude de ley, en tanto impediría a los licitadores no adjudicatarios 

impugnar los actos que conforman el procedimiento de selección. 

En este sentido, y siendo totalmente improcedente que los licitadores declaren la confidencialidad de la 

totalidad de su oferta, corresponde al órgano de contratación determinar los extremos que deben reputarse 

confidenciales, teniendo en cuenta, a estos efectos, los criterios establecidos por la Resolución citada, que 

señala, 

Los criterios de valoración enumerados en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en 

el documento descriptivo son, simultáneamente, elementos caracterizadores del objeto del contrato y 

elementos que determinan la adjudicación del mismo y, por ende, elementos orientadores de la elaboración 

de la oferta (en cuanto se refiere al licitador) y elementos determinantes de la adjudicación (en cuanto se 

refiere al órgano de contratación). Al ser estos criterios los elementos determinantes de la adjudicación, la 

posibilidad de proceder a la impugnación de la adjudicación realizada requiere tener conocimiento de las 

puntuaciones atribuidas en cada uno de estos criterios, así como una información sucinta de la causa de la 

atribución de tal puntuación. 

Esta delimitación se reproduce en el Informe 46/09 de 26 de febrero de 2010 de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa del Estado, que, considerando lo dispuesto en el artículo 137.1 de la derogada 

LCSP, entiende que la notificación de la adjudicación a los licitadores debe contener, 

a) los motivos del rechazo de su proposición o candidatura.  

b) las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la 

adjudicación a su favor.  

La finalidad de la inclusión de la información referida, de acuerdo con el Informe citado 

(…) no es otra que conocer de forma suficiente los motivos por los cuales se ha efectuado la 

adjudicación. Sin embargo, de ello no se deduce ni que todos los extremos de la proposición vencedora 

deban ser notificados, ni que se deba entregar copia de todos los documentos que la componen. Por el 

contrario ha de tenerse en cuenta que la exigencia de motivación de la resolución, incluso en la forma más 

amplia que prevé el artículo 137.1, cuando lo soliciten los interesados, solo puede ser interpretada en el 

sentido de que si alguno de los licitadores o candidatos deseara conocer en toda su extensión el contenido 

de las proposiciones, el órgano de contratación está obligado a ponerlo de manifiesto, lo que conlleva la 

posibilidad de examinar el expediente e incluso tomar notas respecto de él, pero en absoluto puede ser 

interpretado en el sentido de que se entregue copia de todo lo presentado por los demás licitadores, 

especialmente si se trata de proyectos u otros documentos similares respecto de los cuales pueda existir 

un derecho de propiedad intelectual o industrial a favor del licitador. 

Las consideraciones señaladas se han visto reforzadas en el TRLCSP, que incorpora las previsiones 

realizadas por el señalado artículo 137 LCSP, aunque de forma más exigente, puesto que el artículo 151.4 

TRLCSP (que puede considerarse el sucesor del precepto señalado en primer lugar) exige que el órgano 

de contratación ofrezca (de oficio, y no previa solicitud de los licitadores) una motivación exhaustiva de las 

razones que le han llevado a seleccionar una proposición determinada. 

El presente informe se atiene a las consideraciones señaladas, y no desvela otros aspectos de las 

proposiciones planteadas que los estrictamente necesarios para la justificación de las valoraciones 

realizadas de acuerdo con los Pliegos que rigen el procedimiento de licitación. 
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3 METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para la valoración de las ofertas empleadas se ha seguido la siguiente metodología.  

1) COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DEL SOBRE C.  

Realizado el acto de apertura del Sobre C de cada licitador, con fecha 27 de diciembre de 2017, se procedió 

a la comprobación documental del contenido del mismo, verificando la coincidencia entre la documentación 

aportada en papel y la aportada en soporte informático. 

Una vez verificado, no se han detectado incidencias entre la documentación aportada en papel y la 

documentación aportada en soporte informático. 

 

2) COMPARATIVA Y VERIFICACIÓN DE DATOS 

Posteriormente, según lo establecido en la cláusula 13 del PCAP el sobre C, Proposición Económica y 

Documentación Cuantificable de forma Automática, se ha procedido a verificar el contenido de ambas 

ofertas, en lo que atañe a la siguiente documentación 

a) La proposición económica, la cual se ajustará estrictamente conforme al modelo que se 

incorpora en el Anexo I. 

b) Aspectos económicos de la propuesta de inversiones definida en el Sobre B.  

c) Estudio económico y financiero de la oferta: Memoria justificativa de explotación y plan 

económico y financiero, redactados conforme al guion y contenido mínimo señalado en el Anexo 

IV del presente Pliego, que deberá extenderse al horizonte temporal de vigencia del contrato a 

euros corrientes, y que deberá presentarse además de en papel en soporte informático, en formato 

hoja de cálculo compatible con Excel.  

 

3) VALORACIÓN DE OFERTAS 

Asimismo, tal y como se establece en la Cláusula 14 “Criterios para la Adjudicación del Contrato”, los 

criterios que sirven de base para la adjudicación del contrato que dependen de la aplicación de fórmulas 

son los siguientes: 

3.- Inversiones: 35 puntos 

La inversión mínima obligatoria a realizar por los licitadores será de 30.000 € en los 2 primeros 

años de la concesión. 

La valoración de las ofertas a efectos del criterio señalado será la siguiente: 
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c) Se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos (35 puntos). 

d) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉(𝐼𝑂) = 35 ∗
𝐼𝑂 − 30.000

𝐼𝑚𝑎𝑥 − 30.000
 

Donde: 

V (IO): Puntuación del ofertante 

IO: Inversión ofertada por el licitador 

Imax: Inversión máxima ofertada  

 

4.- Reducción del Precio del Contrato: 20 puntos 

La valoración de las ofertas a efectos del criterio señalado será la siguiente: 

c) Se asignará a la mejor oferta el máximo de los puntos (20 puntos). 

d) El resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula: 

𝑉(𝑅𝑝𝑂) = 20 ∗ (
𝑅𝑝𝑂
𝑅𝑝𝑚𝑎𝑥

)
1/3

 

Dónde: 

V (RpO): Puntuación del oferente 

RpO: % Reducción del precio del contrato ofertada por el licitador 

Rpmax: % Reducción del precio del contrato máxima ofertada  

 

A continuación, se presenta un diagrama del proceso seguido en la valoración de las ofertas presentadas: 
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Tabla 3. Proceso de comprobación documental, verificación de datos y puntuación de ofertas. 

 

 

 

 

 

  

PROCESO DE COMPROBACIÓN DOCUMENTAL, VERIFICACIÓN DE 

DATOS Y PUNTUACIÓN DE OFERTAS 

 

PLICA 1   

COMPROBACIÓN DOCUMENTAL   

  PLICA 3   

COMPARATIVA Y VERIFICACIÓN DE DATOS   

PUNTUACIÓN   

Estudio Económico y Financiero de la Oferta   

Aspectos Económicos de la Propuesta de Inversiones   

Proposición Económica   

Inversiones               

(35 puntos)   

Reducción del precio del contrato 
  

  
(20 puntos) 
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4 COMPROBACIÓN Y VERIFICACION DOCUMENTAL 

Tras la apertura de plicas del sobre 3 llevada a cabo por la Mesa de Contratación el día 27 de diciembre de 

2017, y dando cumplimiento a lo recogido en la la cláusula 13 del PCAP el sobre C, Proposición Económica 

y Documentación Cuantificable de forma Automática, a continuación se procede al análisis de los aspectos 

más significativos de las mismas: 

Plica 1 

En la oferta económica presentada por AQUALIA se aporta una carpeta con documentación en papel, así 

como un “CD-ROM”. 

En el documento en papel, donde se refleja de forma clara el nombre de la empresa licitadora, se recoge 

el modelo de proposición económica, debidamente firmado y conforme a lo recogido en el Anejo I del PCAP, 

así como los aspectos económicos de la propuesta de inversión definida en el sobre B, y el Estudio 

Económico y Financiero de la Oferta. 

En referencia al soporte digital, en el CD-ROM se recoge el Excel con el estudio económico del 

Concesionario, y con el Estudio económico del proyecto, respectivamente. Adicionalmente, en archivos pdf 

individualizados, el Índice, la Proposición Económica, Los aspectos económicos del plan de inversiones 

impresa. 

 

Plica 2 

En la oferta económica presentada por SACONSA se aporta un documento en papel, así como un “CD-

ROM”. 

En el documento en papel, donde se refleja de forma clara el nombre de la empresa licitadora, se recoge 

el modelo de proposición económica, debidamente firmado y conforme a lo recogido en el Anejo I del PCAP, 

así como los aspectos económicos de la propuesta de inversiones definida en el sobre B, y el Estudio 

Económico y Financiero de la Oferta. 

Cabe mencionar que tanto en el capítulo de los Aspectos Económicos de la propuesta de inversiones se 

identifica una de las actuaciones como “instalación de sondas de sólidos en suspensión en reactor biológico 

y recirculación de la EDAR de Calamonte”, lo que parece un evidente error mecanográfico o de 

transcripción. No se considera que afecta a la propuesta y es plenamente coherente con la solución 

propuesta en el sobre B. 

En referencia al “CD-ROM”, en él se recogen dos archivos Excel con el modelo económico y financiero de 

la proposición económica, los precios unitarios y las cantidades de los diferentes materiales, así como 3 

documentos en formato PDF que se corresponden con la documentación presentada en papel. 
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5 EVALUACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA OFERTA 

En aplicación de lo establecido en el PCAP, se evalúa que la propuesta de inversiones ofertada sea 

coherente en precios y en alcance con lo ofertado en el sobre B.  

Los Ayuntamientos de Navalcán y Parrillas tendrán la facultad de supervisar los presupuestos de inversión 

previamente a su ejecución. Las ofertas económicas de inversión presentadas suponen un compromiso de 

gasto, y las actuaciones propuestas y su coste, una distribución previa del mismo, sujeta a modificación en 

caso de discordancia con los precios de mercado que aprueben los servicios técnicos de los Ayuntamientos 

de Navalcán y Parrillas. 

 

Plica nº 1 (AQUALIA). 

Los precios unitarios de las actuaciones no están suficientemente justificados en algunos casos. Esto 

implica que previamente a la ejecución de la actuación correspondiente se presente un presupuesto 

detallado con justificación de precios para aprobación de los ayuntamientos. 

En caso de encontrarse precios fuera de mercado, la inversión se reevaluaría quedando el importe no 

gastado como un remanente para otras actuaciones solicitadas por los ayuntamientos. Idénticamente, 

durante la tramitación de los proyectos, podrán incorporase elementos propuestos por lso técnicos de los 

Ayuntamientos hasta completar el importe de inversión comprometió. 

En las propuestas de inversiones de la plica nº1 se contemplan actuaciones que no son propiamente 

inversiones (legalización de instalaciones, que deben incorporarse en los correspondientes proyectos de 

mejoras en su caso; y plan de control de vertidos, que en la propuesta técnica no forma parte de las 

inversiones sino del Plan de Explotación, Mantenimiento y Conservación). 

 

Plica nº2 (SACONSA) 

En las inversiones propuestas dentro de la Plica nº2 hay incongruencias en la descripción de algunos 

equipos. En el presupuesto de inversiones de las mejoras de la eficiencia energética mediante la instalación 

de variadores de frecuencia en las bombas de agua bruta y en la turbina de aireación del biológico de la 

EDAR se han considerado equipos que no corresponden con los definidos en el proyecto (los confunde con 

equipos en lavado de filtros y potencias no correspondientes)   
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Como se reflejó en el informe técnico (1), las inversiones propuestas por SACONSA pueden no ser las 

prioritarias, de modo que los ayuntamientos se reservan el derecho de dedicar el importe comprometido a 

actuaciones de mayor importancia. 

 

6 VALORACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

La valoración mediante aplicación de fórmulas es: 

Tabla 4. Valoración de la oferta económica 

 

 

Por lo tanto, el resumen de las puntuaciones obtenidas por los licitadores en los aspectos económicos cuya 

cuantificación dependen de un juicio de valor, han sido las siguientes: 

 

✓ PLICA 1:   55,00 Puntos 

✓ PLICA 2.   22,80 Puntos 

 

7 VALORACIÓN TOTAL 

La valoración total obtenida por los ofertantes en la presente licitación es: 

Tabla 5. Valoración total de las ofertas 

 

 

Por lo tanto, el resumen de las puntuaciones obtenidas por los licitadores ha sido el siguiente: 

 

                                                           
1 Todas las propuestas en general son correctas para mejorar la gestión y operación de la Planta, pero 

consideramos existen otras inversiones prioritarias no planteadas. (Pag 37 extraída del informe técnico de 

evaluación del sobre B).. 
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✓ PLICA 1:   96,00 Puntos 

✓ PLICA 2.   52,80 Puntos 

 

8 CONCLUSIONES 

Una vez realizadas las valoraciones correspondientes a cada uno de los criterios de adjudicación 

establecidos en los Pliegos de Condiciones, llegamos a la siguiente conclusión: 

 

Primero)   La oferta que resulta con mayor puntuación corresponde a la Plica 1, FCC- 

AQUALIA S.A , con 96  puntos. 

 

Segundo) La oferta en segundo lugar corresponde a la Plica 2, SISTEMAS DE AUTOMATIZACION 

Y CONTROL S.L. (SACONSA), con 52,80 puntos. 

 

 

En Madrid, a 5 de Enero de 2018.  

 

Por PW ACS 

 

 

 

 

 

D. Jesús F. Cabrero Martin 
Ingeniero Agrónomo 
Director General 
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