Anuncio de adjudicación
Número de Expediente ACE/610.5,612.1 y 612.2/20/EXPL/02 2
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-11-2020
a las 09:37 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora
Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.acuaes.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Contacto
Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Servicios de explotación del Abastecimiento a la Mancomunidad de Campos de
Muñó y del Saneamiento de Burgos: emisarios del Arroyo de las Fuentes y del Rio Ubierna.
ACE/610.5,612.1 y 612.2/20/EXPL/02.
Valor estimado del contrato 1.557.234 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 955.085,67 EUR.
Importe (sin impuestos) 789.237 EUR.
Clasificación CPV
65130000 - Explotación del suministro de agua.
50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento.
65111000 - Distribución de agua potable.
90400000 - Servicios de alcantarillado.
90480000 - Servicios de gestión de alcantarillados.
Plazo de Ejecución
2 Año(s)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Castilla y León
Código de Subentidad Territorial ES41

Dirección Postal
España
El Consejo de Administración como órgano de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas
de España, S.A., con fecha 18 de noviembre de 2020, ha acordado la adjudicación del contrato a OXITAL
SERVICIOS, S.L. de acuerdo con la oferta presentada que a continuación se detalla, al haber obtenido la mayor
puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares, y resultar
por tanto la oferta con mejor relación calidad precio, no incursa en valores anormalmente bajos según se comprueba
en la información que se ha facilitado en el procedimiento (ofertas económicas presentadas y puntuaciones obtenidas
en las ofertas técnicas que han sido publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público).

Oferta del adjudicatario:
Precio total del contrato: 1.166.366,44 €, IVA excluido:
Por dos años: 591.205,92 €, IVA excluido.
Por cuatro años: 1.166.366,44 €, €, IVA excluido.
Plazo de ejecución: DOS (2) AÑOS, con DOS (2) posibles prórrogas de UN AÑO cada una, hasta un máximo de
CUATRO (4) AÑOS.

Adjudicado

Adjudicatario
OXITAL SERVICIOS, S.L.
NIF B39272331
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 1.166.368,26 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 1.411.305,59 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación En el expediente de referencia son relevantes los siguientes
ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 6 de octubre de 2020 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3,
facilitando con carácter previo la puntuación técnica obtenida por los licitadores.
2º.- La Mesa de contratación identificó en dicho procedimiento que la proposición presentada por la licitadora COPSA
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. era anormalmente baja según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Particulares, por lo que tramitó el procedimiento establecido en el artículo 149.4 de la LCSP, concediendo plazo a
dicha licitadora para justificar su oferta.
3º.- Reunida nuevamente la Mesa de contratación el 20 de octubre de 2020, procedió al análisis y valoración de la
justificación de la oferta que contenía valores anormales o desproporcionados, a la vista del informe emitido por el
área técnica de ACUAES sobre la misma, estimando a la vista de la documentación aportada por la licitadora
considerar no justificada la oferta de COPSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
A continuación se acordó elevar al órgano de contratación propuesta de exclusión de la clasificación de la oferta que
no se justificó suficientemente, y una vez clasificadas las restantes por orden decreciente y atendiendo a los criterios
de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Particulares, formular propuesta de adjudicación a favor de la
licitadora mejor valorada OXITAL SERVICIOS, S.L
4º.- Con fecha 18 de noviembre de 2020 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora
propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratación.
Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de QUINCE DIAS hábiles contados a
partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al
órgano de contratación de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su
interposición, pudiendo presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de
contratación o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación.
Fecha del Acuerdo 18/11/2020
Plazo de Formalización
Observaciones: 5 días hábiles desde la finalización del plazo para la interposición del recurso especial en materia de
contratación

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
Sí

Ofertas recibidas 9
Número de ofertas recibidas de PYMEs 4

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 5 %

Presentación de recursos
Presentación de recursos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Dirección Postal
Avenida General Perón, 38, planta 8
(28020) Madrid España

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato Sujeto a regulación armonizada

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 31/08/2020 a las 10:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura criterios cuantificables de forma
automática
Apertura sobre oferta económica
El día 06/10/2020 a las 09:15 horas
Apertura sobres 3

Lugar
Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal
Agustín de Betancourt, 25-4ª
(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Otros eventos
Apertura criterios basados en juicios de
valor
Apertura sobre oferta técnica
El día 08/09/2020 a las 09:15 horas
Sobre 2

Lugar
Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal
Agustín de Betancourt, 25-4ª

(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Público
Apertura de documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos
Apertura sobre administrativa
El día 01/09/2020 a las 09:15 horas
Sobre 1

Lugar
Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal
Agustín de Betancourt, 25-4ª
(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Privado

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 80

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Criterios cuya ponderación dependie de un juicio de valor
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kjD4%2FzsRttbnS oTX3z%2F7wA%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 31/07/2020
Identificador de publicación 2020/S 150-368162
Fecha de publicación 05/08/2020
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