
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/203.1/19/PROY/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-11-2019 a
las 14:12 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 para la redacción del “Proyecto de construcción para
la reparación de la protección de suelo-cemento del talud de aguas arriba de la presa de Malvecino
(Sistema Bardenas)”, clave ACE/203.1/19/PROY/01

Valor estimado del contrato 80.621,91 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 97.552,51 EUR.
Importe (sin impuestos) 80.621,91 EUR.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71322000 - Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
6 Mes(es)

Lugar de ejecución
TT.MM. de Sádaba y Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

Zaragoza España

En fecha 26 de noviembre de 2019 el Órgano de Contratación de ACUAES ha acordado la adjudicación del contrato de
servicios de asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de construcción para la reparación de la protección de
suelo-cemento del talud de aguas arriba de la presa de Malvecino (Sistema Bardenas)”, ACE/203.1/19/PROY/01, a la
licitadora U.T.E. CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - SEGURIDAD DE PRESAS, S.A., de acuerdo con la oferta presentada
por importe de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (58.853,99 €), I.V.A. excluido, y con un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES.

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


Adjudicado

Adjudicatario

CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A.- SEGURIDAD DE PRESAS, S.A.
Identificador empresa A28494359
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 58.853,99 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 71.213,33 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación La oferta presentada por la licitadora U.T.E. CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - SEGURIDAD DE PRESAS, S.A.,
ha obtenido la mejor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, y resulta por tanto la oferta económicamente más ventajosa, según se aprecia en la información que se ha
facilitado a los licitadores en la licitación (ofertas económicas presentadas y puntuaciones obtenidas en sus ofertas
técnicas).

En el expediente de referencia son relevantes los siguientes antecedentes:

1º.-Con fecha 5 de noviembre de 2019 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, habiéndose
acordado excluir del proceso a la licitadora “CONSULTORA DE RIEGOS, S.A.” por no haber superado el umbral mínimo
de puntuación evaluable conforme a criterios dependientes de juicio de valor, según lo establecido en el Pliego de
Cláusulas Particulares.

2º.- ACUAES identificó en dicho procedimiento que las proposiciones presentadas por las licitadoras TÉCNICA Y
PROYECTOS, S.A. y U.T.E. TECOPY, S.A.U. - IBERHIDRA, S.L. contenían valores anormales o desproporcionados
según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, por lo que tramitó el procedimiento establecido en el artículo
149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, LCSP, concediendo plazo a dichas licitadoras
para justificar su oferta.

3º.-ACUAES en fecha 12 de noviembre, tras comprobar que durante el trámite de audiencia dicha licitadoras no habían
presentado alegaciones o documentación en justificación de sus ofertas, consideró éstas con valores anormalmente bajos
y acordó excluirlas de la clasificación. Una vez clasificadas el resto de ofertas por orden decreciente y atendiendo a los
criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Particulares, acordó formular propuesta de adjudicación a
favor de la licitadora mejor valorada: U.T.E. CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - SEGURIDAD DE PRESAS, S.A.

4º.- Con fecha 26 de noviembre el órgano de contratación de ACUAES ha acordado la adjudicación del contrato a la
licitadora propuesta.

Las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la adjudicación del presente contrato son susceptibles de revisión
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Siendo el Valor Estimado del Contrato inferior a 100.000 € no es
susceptible de recurso especial en materia de contratación, sin perjuicio de que los actos dictados en el procedimiento de
adjudicación sean susceptibles de impugnación en vía administrativa ante el titular del departamento al que está adscrita
ACUAES, mediante recurso impropio de alzada, cuya resolución es competencia del Secretario General Técnico del
Ministerio para la Transición Ecológica. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas
Particulares, los artículos 27.1.c) y 44 de la LCSP y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas. 
Fecha del Acuerdo 26/11/2019
Plazo de Formalización Del 28/11/2019 al 20/12/2019

Información Sobre las Ofertas



Lugar

Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal

Apertura criterios basados en juicios de
valor

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

Apertura de la documentación de las
ofertas que debe ser valorada conforme a
criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 05/11/2019 a las 09:20 horas

Dirección Postal

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
(28071) Madrid España

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 6

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Ministerio para la Transición Ecológica

Proceso de Licitación

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

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/09/2019 a las 13:00
Observaciones: La presentación de ofertas se realizará utilizando medios electrónicos, a través de la Plataforma de
Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es), conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Particulares.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Lugar

En el domicilio social de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.

Dirección Postal

C/ Agustín de Betancourt, nº 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Apertura sobre administrativa
El día 01/10/2019 a las 09:45 horas

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 01/10/2019 a las 09:10 horas
Apertura de documentación administrativa

Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal

(28003) Madrid España

Apertura sobre oferta técnica
El día 08/10/2019 a las 09:30 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Tipo de Acto : Privado

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas
: PrecioSubtipo Criterio 

: 51Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterios cualitativos dependientes de un juicio de valor
: 49Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vJHT%2FDcTbUfnS oTX3z%2F7wA%3D%3D

ID 0000004695384 |  2019-572865 | Wed, 27 Nov 2019 14:13:00:366 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
23486745050029532282786815272075346237 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vJHT%2FDcTbUfnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

