
Contacto

Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

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

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente ACE/802.1-2-3-4-5/22/OBRAEXPL/01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-12-2022 a
las 14:14 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras del “Proyecto de las instalaciones de medida y registro de
caudales de aguas residuales urbanas gestionadas por los Interceptores generales de la Margen Derecha
de la Ría de Ferrol”

Valor estimado del contrato 358.175,73 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 433.392,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 358.175,73 EUR.

Clasificación CPV
45231100 - Trabajos generales de construcción de tuberías.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
Margen derecha de la Ría de Ferrol (A Coruña)
Subentidad Nacional A Coruña
Código de Subentidad Territorial ES111

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 22 de diciembre de 2022, ha acordado la adjudicación del contrato de la Ejecución de las obras
del Proyecto de las instalaciones de medida y registro de caudales de aguas residuales urbanas gestionadas por los
Interceptores generales de la Margen Derecha de la Ría de Ferrol. Expediente ACE/802.1 2 3 4 5/22/OBRAEXPL/01, a la
licitadora VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., 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

http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


bajos, tras el trámite de audiencia conferido al efecto, 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: 338.019,56 euros, IVA excluido, plazo de garantía de 4 años, y Plazo de
ejecución de CINCO (5) MESES.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Adjudicado

Adjudicatario

VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
NIF A66141185
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 338.019,56 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 409.003,67 EUR.

Motivación

Motivación El Consejo de Administración como órgano de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las
Cuencas de España, S.A., con fecha 22 de diciembre de 2022, ha acordado la adjudicación del contrato de la Ejecución
de las obras del Proyecto de las instalaciones de medida y registro de caudales de aguas residuales urbanas gestionadas
por los Interceptores generales de la Margen Derecha de la Ría de Ferrol. Expediente ACE/802.1 2 3 4
5/22/OBRAEXPL/01, a la licitadora VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., 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, tras el trámite de audiencia conferido al efecto, 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: 338.019,56 euros, IVA excluido, plazo de garantía de 4 años, y Plazo de
ejecución de CINCO (5) MESES.
En el expediente de referencia son relevantes los siguientes antecedentes:
1. Con fecha 29 de noviembre de 2022 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.
2. La Mesa de contratación comprobó que la oferta de la única licitadora presentada no presentaba valores anormalmente
bajos por lo que procedió a formular la propuesta de adjudicación a favor de la única licitadora presentada VIAQUA
Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
3. Con fecha 22 de diciembre de 2022 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora propuesta
como adjudicataria por la Mesa de Contratación.

Contra la decisión del órgano de contratación podrán los interesados ejercitar las acciones que legalmente correspondan
ante los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, todo ello según lo dispuesto en el
apartado 1 c) del artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 44.6 de la LCSP, se pueda impugnar en vía administrativa, ante el titular del
departamento al que está adscrita la entidad contratante ACUAES, mediante el denominado recurso impropio de alzada,
siendo competente para su resolución la Dirección General de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.



Lugar

Sede Social de ACUAES

Apertura criterios basados en juicios de
valor. Sobre (fichero electrónico) nº 2

Apertura sobre oferta técnica

Lugar

Sede social Acuaes

Dirección Postal

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

Apertura de las ofertas de criterios
cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas. Sobre (fichero electrónico) nº
3

Apertura sobre oferta económica
El día 29/11/2022 a las 09:30 horas

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0

La formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS hábiles siguientes a la notificación
de la adjudicación. 
Fecha del Acuerdo 22/12/2022
Plazo de Formalización

Observaciones: La formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo de QUINCE (15) DIAS hábiles
siguientes a la notificación de la adjudicación.

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 04/11/2022 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Lugar

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura de documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos.
Sobre (fichero electrónico) nº 1

Apertura sobre administrativo
El día 08/11/2022 a las 09:30 horas

Dirección Postal

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

El día 15/11/2022 a las 09:30 horas

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de ampliación del plazo de garantía
: OtrosSubtipo Criterio 

: 10Ponderación 
Oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 45Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Puntuación de criterios técnicos cuya valoración depende de juicio de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6Bawm%2BHKwvOrz 3GQd5r6SQ%3D%3D
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