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DÑA.  CARMEN  INMACULADA  NÚÑEZ  GUTIÉRREZ,  SECRETARIA 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL (CANTABRIA)

CERTIFICO: Que en la sesión Ordinaria del PLENO de fecha DIECINUEVE 
de AGOSTO de DOS MIL ONCE, y sin perjuicio de lo que pueda desprenderse 
de la posterior aprobación del acta, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

2º.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CABEZÓN 
DE  LA  SAL  (CANTABRIA)  POR  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  Y 
TRAMITACIÓN ORDINARIA.-

Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Especial de Cuentas y Contratación, de fecha 16 de agosto de 2011, con los 
votos a favor del P.P. (3 votos a favor) y P.R.C. (1 voto a favor); total: 4 votos a 
favor y la abstención del P.S.O.E. (2 abstenciones) e I.U. (1 abstención); total: 3 
abstenciones;  iniciado con fecha 20 de enero  de 2011 el  procedimiento  de 
licitación  de  adjudicación  del  contrato  de  concesión  para  la  gestión  de  los 
servicios de agua potable y alcantarillado en el municipio de Cabezón de la Sal 
(Cantabria), por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, se aprobó el 
expediente en el Pleno de fecha 31 de enero de 2011 y se publicó en el Boletín 
Oficial de Cantabria número 29, de fecha 11 de febrero de 2011.

Interpuestos recursos contra los pliegos del mismo y una vez resueltos 
dichos  recursos  por  el  Pleno  de  fecha  9  de  marzo  de  2011,  aceptándose 
parcialmente los mismos, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria número 
53, de fecha 17 de marzo de 2011, la rectificación de los mismos.

Una  vez  reunida  la  mesa  de  contratación  y  abiertos  los  sobres  y 
estudiadas las ofertas, en su última reunión, la mesa de contratación propone 
al órgano de contratación, con fecha 1 de junio de 2011, como adjudicataria a 
la empresa ACCIONA AGUA S.A., por haber obtenido la mayor puntuación con 
un total de 84,33 puntos.

Con fecha 11 de junio de 2011 se constituye la nueva corporación local, 
fruto del resultado de las elecciones celebradas el día 22 de mayo de 2011, y 
quedando  pendiente  la  adjudicación  del  contrato  de  gestión  del  servicio  de 
agua potable y alcantarillado, y teniendo en cuenta que no habíamos formado 
parte de la mesa de contratación de esta adjudicación, hemos procedido, por 
parte del equipo de gobierno, a informarnos sobre todas las ofertas a través de 
una nueva empresa, Consultoría Profesional Water&Partners.

Esta empresa al constatar (que por parte de la anterior empresa Planisol 
S.L.  que  había  asesorado  a  la  mesa  de  contratación)  la  ausencia  de 
justificación  en  la  asignación  de  puntos  a  las  distintas  ofertas  presentadas, 
según los  criterios  definidos  en  el  concurso,  ha  realizado  la  ponderación  y 
justificación  de  la  puntuación  otorgada  en  cada  uno  de  los  criterios  a  las 
distintas  ofertas  evaluadas  lo  que  consta  en  el  estudio  entregado  por  la 
empresa  y  que  forma parte  del  expediente  administrativo.  De esta  forma y 
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hechas  las  valoraciones  según  lo  prescrito  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  particulares  y  condiciones  técnicas,  la  valoración  de  los 
distintos criterios es:

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS ECONÓMICOS.

Se valoran:
- Canon inicial
- Canon anual variable
- Régimen tarifario
- Cantidad comprometida para financiar mejoras a fondo perdido.

Todas las  empresas  obtienen  la  máxima puntuación  en el  criterio  de 
canon inicial (20 puntos) y en la cantidad comprometida para financiar mejoras 
a fondo perdido (6 puntos). En los siguientes criterios, como el  canon anual  
variable la mayor puntación la obtienen: VALORIZA, GESTAGUA y AQUALIA 
con 20 puntos seguidas de ACCIONA con 10 puntos y de OXITAL con 1,4 
puntos;  y  en el  criterio  de  régimen tarifario la  máxima puntuación la tienen 
VALORIZA y ACCIONA con 15 puntos, seguidas de OXITAL con 0,15 puntos y 
el resto AQUALIA Y GESTAGUA con 0 puntos.

Por lo tanto, en la valoración de los criterios económicos la mejor oferta 
es la de VALORIZA con 61 puntos, por ser la que más ofrece en todo: canon 
inicial, anual variable, régimen tarifario y cantidad comprometida para financiar  
mejoras a fondo perdido, seguida de ACCIONA, con 51 puntos, que es igual en 
todo menos en el canon anual variable. Después AQUALIA Y GESTAGUA con 
46 puntos que es igual a las demás excepto en el régimen tarifario y, por último, 
OXITAL con 27,55 puntos que es inferior en canon anual variable y en régimen 
tarifario.

VALORACIÓN TÉCNICA

Se valoran:
- Propuesta de mejoras en el servicio.
- Medios adscritos al servicio.
- Plan de aseguramiento de la calidad del agua distribuida.
- Sistema de atención al cliente.

En la valoración de estos criterios, la mayor puntuación la ha obtenido 
ACCIONA con 23,20 puntos,  siendo la  mejor  en  el  sistema de atención  al  
cliente.  No  así  en  propuesta  de  mejoras que  la  mayor  puntuación  es  de 
AQUALIA o en medios adscritos al servicio que la mejor es VALORIZA y en el 
plan  de  aseguramiento  de  la  calidad  del  agua  distribuida  que  la  mejor  es 
GESTAGUA.

Sin  embargo,  en  la  suma de puntuación,  la  mejor  es  ACCIONA con 
23,20 puntos, seguida de AQUALIA con 23,15 puntos, VALORIZA con 21,10 
puntos, GESTAGUA con 21,05 puntos y OXITAL con 19,80 puntos.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

Se ha valorado lo siguiente:
1.- Presentación del estudio económico - 1,38 puntos

- detalle de gastos e ingresos - 0,46 puntos
- hipótesis técnica - 0,46 puntos
- estados financieros (cuenta pérdidas y ganancias, balance de 

situación, estado flujos) - 0,46 puntos
2.-  Coherencia  en  la  inversión  comprometida  y  programada  -  1,38  
puntos.
3.- Crecimiento de abonados - 1,38 puntos.
4.- IPC. - 1,38 puntos.
5.- Inversiones/rendimiento red - 1,38 puntos.
6.- Costos variables/total ingresos – 1,38 puntos.
7.- Ingresos tarifarios respecto del total de ingresos – 1,38 puntos.
8.- Cálculo tasa de rentabilidad interna – 1,38 puntos.

Total 11 puntos.

En  este  criterio  económico-financiero  gana  con  la  mayor  puntuación 
VALORIZA  ROCAÑIN,  con  7,28  puntos  en  coherencia  en  la  inversión 
comprometida y programada, en el IPC, en inversiones/rendimiento de red, en 
costes variables/total ingresos y en el cálculo de la tasa de rentabilidad interna, 
al igual que dentro del primer criterio, también resulta la mejor en  detalle de 
gastos  e  ingresos y  en  estados  financieros (cuenta  pérdidas  y  ganancias,  
balance de situación, estado flujos).

Le sigue OXITAL con 7,04 puntos, siendo la mejor en ingresos tarifarios 
respecto  del  total  de  ingresos,  en  crecimiento  de  abonados,  en  detalle  de 
gastos  e  ingresos,  en  presentación  del  estudio  económico y  en  hipótesis 
técnica;  y  es  igual  que  el  anterior  en  IPC.  y  coherencia  en  la  inversión 
comprometida.

Le sigue GESTAGUA con 6,64 puntos, que se iguala con VALORIZA en 
cálculo de tasa de rentabilidad interna,  en el  IPC.  y en  detalle de gastos e 
ingresos. Le supera en ingresos tarifarios y crecimiento de abonados, así como 
en hipótesis técnica y en presentación del estudio económico.

Le  sigue  AQUALIA  con  5,56  puntos,  que  supera  a  VALORIZA  en 
ingresos tarifarios respecto del total de ingresos y en crecimiento de abonados, 
así como en  hipótesis técnica y en  presentación del estudio económico  y la 
iguala en el IPC. y en el detalle de gastos e ingresos.

Y, por último, ACCIONA con 5,32 puntos, que supera a VALORIZA en 
ingresos tarifarios respecto del total de ingresos, en crecimiento de abonados, 
en hipótesis técnica y en presentación del estudio económico y la iguala en el 
IPC. y en el detalle de gastos e ingresos.

Por lo tanto,  sumando todas las valoraciones, la mayor puntuación la 
obtiene VALORIZA ROCAÑIN con 89,38  puntos,  seguida  de  ACCIONA con 
79,52 puntos,  AQUALIA con 74,71 puntos,  GESTAGUA con 73,69 puntos y 
OXITAL con 54,39 puntos.
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Por lo tanto, se somete a la aprobación del Pleno el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar la concesión de la Gestión del Servicio de Agua Potable 
y  Alcantarillado  en  el  Municipio  de  Cabezón  de  la  Sal  (Cantabria)  por 
procedimiento  abierto  y  tramitación ordinaria  a  la  U.T.E.  VALORIZA AGUA, 
S.L. Y CONSTRUCCIONES ROCAÑIN, S.L.U.

SEGUNDO.- La formalización  del  contrato  será  el  quinto  día  hábil  a  contar 
desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  transcurrido  el  plazo  para  la 
interposición  del  Recurso  Especial  en  materia  de  contratación,  siempre  y 
cuando no se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de 
la formalización del contrato.

Se inicia el debate…

Sometido el punto a votación es aprobado con los votos a favor del P.P. 
(6 votos a favor) y P.R.C. (2 votos a favor); total: 8 votos a favor; y los votos 
en contra del P.S.O.E. (4 votos en contra) e I.U. (1 voto en contra);  total: 5 
votos en contra. 
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