
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/213.9/19/ATDO/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-10-2019 a
las 08:07 horas.

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: Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control
de las obras, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las
obras del Proyecto de obras complementarias y acabados de la Presa de L’Albagés (Lleida). Clave
Ministerial: 09.129.0249/2A12.

Valor estimado del contrato 199.307,13 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 241.161,63 EUR.
Importe (sin impuestos) 199.307,13 EUR.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71540000 - Servicios de gestión de obras.

Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Observaciones: Asociado al plazo del contrato de ejecución de obra.

Lugar de ejecución
TT.MM. de LÁlbagés, Cerviá de les Garrigues, Castelldans y Juncosa (Lleida).
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

Lleida España

En fecha 30 de septiembre el Órgano de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España,
S.A. (ACUAES), ha acordado la adjudicación del contrato de servicios a la licitadora TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
(TYPSA), de acuerdo con la oferta presentada de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (139.500,00
€), I.V.A. excluido, y un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29.7 de la
LCSP que relaciona el plazo de ejecución con el de duración de las obras y puesta en marcha

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


Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 5
Ofertas electrónicas recibidas 5

Adjudicado

Adjudicatario

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
NIF A28171288
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 139.500 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 168.795 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación En el expediente de referencia son relevantes los siguientes antecedentes:

1º.- En fecha 10 de septiembre pasado 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 y contenida en el sobre 2. Se acordó
excluir del proceso selectivo de evaluación a la licitadora INGIOPSA INGENIERIA, S.L. que no había superado el umbral
mínimo de puntuación evaluable conforme a criterios dependientes de juicios, según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Particulares.

2º.- ACUAES identificó en dicho procedimiento que la proposición presentada por BAC ENGINEERING CONSULTANCY
GROUP, S.L. contenía valores anormales o desproporcionados según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Particulares, por lo que tramitó el procedimiento establecido en la LCSP, concediendo plazo a dicha licitadora para
justificar su oferta.

3º.- Finalizado el plazo conferido, sin haber presentado la licitadora requerida alegaciones ni documentación, el 16 de
septiembre ACUAES resolvió que su oferta económica debía considerarse con valores anormalmente bajos y excluirse de
la clasificación, procedió a su exclusión y a realizar un nuevo cálculo de la puntuación económica.

Como resultado de la puntuación obtenida por los licitadores en la fase de evaluación económica, el estudio del informe
del Departamento Técnico, y tras las oportunas comprobaciones, se acordó proponer al órgano de contratación, y este
acordó. la adjudicación del contrato de servicios a la oferta presentada por TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA), por
haber obtenido la mejor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, y resultar por tanto la oferta económicamente más ventajosa, según se aprecia en la información facilitada a
los licitadores en la licitación (ofertas económicas presentadas y puntuaciones obtenidas en sus ofertas técnicas).

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados ejercitar las acciones que legalmente corresponda ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme al art. 27.1 c) de la LCSP. También conocerá dicho orden de las
resoluciones que dicte el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en los recursos especiales que, con
carácter potestativo, en el plazo legalmente establecido, se hubieran formulado contra el citado acuerdo de adjudicación.
Fecha del Acuerdo 30/09/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: Dentro de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el plazo de quince días a efecto de
interposición de recurso especial, siempre que no conste la interposición de recursos que lleven aparejada la suspensión
de la adjudicación.

Información Sobre las Ofertas



Lugar

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

Dirección Postal

(28003) Madrid España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 23/07/2019 a las 09:15 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

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

Dirección Postal

(28003) Madrid España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 30/07/2019 a las 09:15 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Lugar

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

Dirección Postal

(28003) Madrid España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 10/09/2019 a las 09:15 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 22/07/2019 a las 13:00
Observaciones: La presentación de ofertas se realizará exclusivamente utilizando medios electrónicos, a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es), conforme establece el apdo. 24 del
Cuadro-resumen del Pliego de Cláusulas Particulares.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Condiciones de adjudicación



Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

criterios cualitativos dependientes de un juicio de valor
: 20Ponderación 

: 10Cantidad Mínima 
: 20Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ma5ZbHvgQnmrz3G Qd5r6SQ%3D%3D
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