
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/103-105/20/ATDO/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-04-2021 a
las 13:43 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: Asistencia Técnica a dirección facultativa en supervisión y control de las obras, en
coordinación de Seguridad y Salud y en supervisión y control medioambiental de obras de actuaciones
Sistema de depuración y reutilización de aguas residuales del Oeste de Tenerife y de Granadilla en
Tenerife cofinanciados con Fondos FEDER (POPE) 2014-2020

Valor estimado del contrato 2.231.715,5 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.387.935,59 EUR.
Importe (sin impuestos) 2.231.715,5 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
40 Mes(es)

Lugar de ejecución
Lugar de ejecución de los trabajos: Isla de Tenerife y en especial en los términos municipales de Guia de Isora, Santiago
del Teide y Granadilla de Abona (Tenerife).
Subentidad Nacional Tenerife
Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

España

En fecha 27 de abril de 2021 el Consejo de Administración de ACUAES aprobó la adjudicación del contrato a la licitadora
UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (50%) - CIVILPORT INGENIEROS, S.L.P. (50%), de acuerdo con la oferta
presentada por un importe de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA EUROS CON

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


OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.484.090,81€), I.G.I.C. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor
estimado del contrato del 33,50 %, y un plazo de ejecución de CUARENTA (40) MESES.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, programa operativo FEDER
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Una de hacer Europa.

Adjudicado

Adjudicatario

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.-CIVILPORT INGENIEROS, S.L.P.
El adjudicatario es una PYME : No
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 1.484.090,81 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 1.587.977,17 EUR.

Motivación

Motivación 1.En fecha 9 de noviembre de 2020, plazo previsto para la presentación de ofertas, se recibieron las ofertas de
DOCE (12) licitadores. Previamente a ello, en fecha 29 de septiembre de 2020 se recibió del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales comunicación solicitando el expediente administrativo y dando traslado del recurso
presentado por (CITOPIC), frente al Pliego de Cláusulas Particulares (PCP). En fecha 23 de septiembre de 2020 dictó
Resolución desestimatoria del recurso.
2. Tras la recepción de ofertas de los licitadores se constató que STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EREILI
habían presentado más de una proposición, por lo que la Mesa de Contratación acordó la no admisión de las dos
propuestas presentadas por STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EREILI. Una vez examinada la documentación
integrante del sobre de documentación general, se requirió para subsanar y tras el plazo otorgado todas la incidencias
fueron subsanadas.
3. En fecha 19 de enero de 2021 se procedió a la apertura de los sobres 2 de valoración de los criterios evaluables
mediante un juicio de valor, siendo tres las licitadoras que no alcanzaron el umbral mínimo de diez puntos y quedaron por
tanto, excluidas.
4. El 23 de febrero de 2021 se procedió a la apertura de las ofertas económicas de los licitadores admitidos. La mesa de
contratación acordó requerir a la licitadora UTE INGIOPSA INGENIERÍA, S. L. - KONAGUA TRATAMIENTO Y DISEÑO,
S.L.U. para que justificase el importe ofertado, por resultar con valores anormalmente bajos según las bases del Pliego de
Cláusulas Particulares, que tras el plazo conferido para justificación fue excluida pues no quedó justificada a satisfacción
de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.
5. La Mesa de Contratación propuso inicialmente la adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada WSP SPAIN -
APIA, S.A.U., por importe 1.539.883,70 €, I.G.I.C. excluido, requiriendo la documentación necesaria para la adjudicación
del contrato. Tras su aportación se advirtieron algunos defectos susceptibles de subsanación, a cuyo fin se les requirió.
6.Con fecha 6 de abril de 2021 la mesa de contratación tuvo por retirada la oferta y por tanto requirió y recabó la misma
documentación al licitador siguiente, proponiendo la adjudicación a favor de la segunda licitadora mejor valorada UTE TPF
GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (50%) - CIVILPORT INGENIEROS, S.L.P. (50%)., al no haber acreditado su solvencia
la primera licitadora mejor valorada. 
7. En fecha 27 de abril de 2021 el Consejo de Administración de ACUAES aprobó la adjudicación del contrato a la
licitadora UTE TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (50%) - CIVILPORT INGENIEROS, S.L.P. (50%), de acuerdo con la
oferta presentada por un importe de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.484.090,81€), I.G.I.C. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor
estimado del contrato del 33,50 %, y un plazo de ejecución de CUARENTA (40) MESES.



LugarApertura de las ofertas de criterios

Dirección Postal

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

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 12
Número de ofertas recibidas de PYMEs 5

8. La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, Programa
Operativo FEDER plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Una manera de hacer Europa. Actualmente no está
prevista dicha cofinanciación.
Fecha del Acuerdo 27/04/2021
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días siguientes, una vez transcurrido el plazo de
interposición del recurso especial en materia de contratación sin que le conste a esta sociedad la interposición de
recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización, conforme a lo establecido en el artículo153.3 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.

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 Obtención de Pliegos

Hasta el 01/10/2020 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/10/2020 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



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 acreditativa
del cumplimiento de requisitos previos

Apertura sobre administrativa
El día 13/10/2020 a las 09:15 horas

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 las ofertas de criterios sujetos
a un juicio de valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 19/01/2021 a las 09:30 horas
Suspendido el acto de apertura de sobres 2 según
nota informativa publicada. se señala nueva fecha y
hora para la misma que se celebrará el 19 de enero de
2021 a las 9:30 horas.

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

cuantificables mediante la mera aplicación
de fórmulas

Apertura sobre oferta económica
El día 23/02/2021 a las 09:30 horas
Suspendido el acto de apertura señalado inicialmente
para el día 24 de noviembre de 2020, se señalo nueva
fecha y hora para el 16 de febrero de 2021 a las 9:30
horas, fecha que se traslada al 23 de febrero de 2021
a las 9:45 horas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público

Tipo de Acto : Privado

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 
: 0Cantidad Mínima 
: 80Cantidad Máxima 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta evaluable conforme a criterios dependientes de juicios de valor - Oferta técnica.
: OtrosSubtipo Criterio 



: 20Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pnWPTDbK%2FQKmq 21uxhbaVQ%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 03/09/2020

Identificador de publicación 2020/S 174-420514
Fecha de publicación 08/09/2020

Correción de errores en el DOUE

Identificador de publicación 2021/S 007-012388
Fecha de publicación 12/01/2021

Identificador de publicación 2021/S 033-083196
Fecha de publicación 17/02/2021
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