
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/314/22/ATDO/ 01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-05-2022
a las 11:50 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

Objeto del Contrato: Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y
control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control
medioambiental de las obras de Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca alta del río
Guadiaro: Arriate, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y El Colmenar (Málaga)”. ACE/ 314/22/ ATDO/
01.

Valor estimado del contrato 679.423,27 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 822.102,16 EUR.
Importe (sin impuestos) 679.423,27 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
19 Mes(es)

Lugar de ejecución
Términos municipales de Arriate, Ronda, Jimera de Libar, Cortes de la Frontera, Benaoján y Colmenora (Málaga)
Subentidad Nacional Málaga
Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

España

El Consejo de Administración de ACUAES en fecha 26 de abril de 2022 ha aprobado la adjudicación del contrato de
los Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la
coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras de Saneamiento y
depuración de los municipios de la cuenca alta del río Guadiaro: Arriate, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y El
Colmenar (Málaga). Expediente ACE/314/22/ATDO/01, a la licitadora mejor valorada: IDOM CONSULTING,
ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U., por importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (469.821,19 €), I.V.A. excluido, oferta que

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


supone una baja del 30,85% sobre el Valor Estimado del Contrato, con el compromiso del licitador de obligarse
durante el plazo de cuatro (4) años, contados desde la recepción de conformidad con los trabajos que constituyen el
objeto del contrato de servicios a atender las consultas y aclaraciones que ACUAES le formule en relación con los
mismos. El plazo de ejecución es de DIECINUEVE (19) MESES

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro
del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020

Adjudicado

Adjudicatario

Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U.
NIF A48283964
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 469.821,19 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 568.483,64 EUR.

Motivación

Motivación 1-En fecha 4 de marzo de 2022, plazo previsto para la presentación de ofertas, se recibieron QUINCE (15)
proposiciones de licitadores. 
2-En fecha 8 de marzo de 2022 se procedió al análisis de la documentación general administrativa, habiéndose
concedido a los licitadores cuya presentada defectos materiales subsanables, plazo por término de tres días para
subsanar los defectos detectado, tras cuyo transcurso fueron subsanadas en plazo y forma establecido, por lo que no
fue excluida ninguna licitadora.
3- En fecha 15 de marzo 2022 fue la apertura de los sobres de los criterios evaluables mediante un juicio de valor,
donde quedaron excluidos del proceso selectivo las licitadoras U.T.E. AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, S.A.U. (50%) - VSING INNOVA 2016, S.L. (50%); CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. (GYGSA);
EUROCONSULT, S.A.; U.T.E. SGS TECNOS, S.A. (50%) - IRTENE, S.L. (50%) que no han alcanzado el umbral
mínimo de puntuación técnica de 26 puntos sobre el total de 49 puntos asignados a la valoración técnica, según lo
establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares para pasar a la fase de apertura de ofertas económicas.
4- El 19 de abril de 2022, en acto público, en las oficinas de ACUAES de Madrid, se procedió a la apertura de los
sobres conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas comprobando la no existencia de
proposiciones con valores anormalmente bajos por lo que se procedió a formular la propuesta de adjudicación.
5- El Consejo de Administración de ACUAES en fecha 26 de abril de 2022 ha aprobado la adjudicación del contrato
de los Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la
coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras de Saneamiento y
depuración de los municipios de la cuenca alta del río Guadiaro: Arriate, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera y El
Colmenar (Málaga). Expediente ACE/314/22/ATDO/01, a la licitadora mejor valorada: IDOM CONSULTING,
ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U., por importe de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (469.821,19 €), I.V.A. excluido, oferta que
supone una baja del 30,85% sobre el Valor Estimado del Contrato, con el compromiso del licitador de obligarse
durante el plazo de cuatro (4) años, contados desde la recepción de conformidad con los trabajos que constituyen el
objeto del contrato de servicios a atender las consultas y aclaraciones que ACUAES le formule en relación con los
mismos. El plazo de ejecución es de DIECINUEVE (19) MESES
6- La formalización del contrato se efectuará en los cinco días siguientes al transcurso del plazo establecido para la
interposición del recurso especial en materia de contratación sin haber existido alguno
7- Este contrato se encuentra cofinanciación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
Fecha del Acuerdo 26/04/2022



Lugar

Sede Social de ACUAES

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Lugar

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 19/04/2022 a las 09:30 horas

Dirección Postal

GENERAL PERON , 38
(28020) MADRID España

Ofertas recibidas 15
Número de ofertas recibidas de PYMEs 12

Plazo de Formalización
Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco dias siguientes al transcurso del plazo para
interposición del recurso especial en materia de contratación.

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Presentación de recursos

Presentación de recursos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

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 04/03/2022 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos



Lugar

sede social ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura de documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos

Apertura sobre administrativo
El día 08/03/2022 a las 09:30 horas

Dirección Postal

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

Apertura sobre oferta técnica
El día 15/03/2022 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 obligarse en caso de ser adjudicatario durante 4 años a atender consultas y aclaraciones que
ACUAES le formule

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

Oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica que será valorada conforme a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=waER4V4%2B87irz 3GQd5r6SQ%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 31/01/2022

Identificador de publicación 2022/S 025-062459
Fecha de publicación 04/02/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:062459-2022:TEXT:ES:HTML
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