
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/608.23/19/EXPL/03
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-07-2019 a
las 10:09 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 operación y mantenimiento de la EDAR de Castronuño (Valladolid)

Valor estimado del contrato 73.161,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 23.211,19 EUR.
Importe (sin impuestos) 19.182,8 EUR.

Clasificación CPV
65120000 - Explotación de una planta depuradora de agua.
90400000 - Servicios de alcantarillado.
90480000 - Servicios de gestión de alcantarillados.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Término municipal de Castronuño (Valladolid)
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España

Adjudicación del contrato de Servicios de operación y mantenimiento de la EDAR de Castronuño (Valladolid). Expte –
ACE/608.23/19/EXPL/03, a la licitadora ELECNOR, S.A., de acuerdo con la oferta presentada de TRECE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (13.347,17 €), I.V.A. excluido, para el
primer (1er) año de duración mínima del contrato, y de CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS (50.905,34 €), I.V.A. excluido, para el total del contrato, incluidas sus posibles prórrogas, y plazo
de ejecución de UN (1) AÑO, con TRES (3) posibles prórrogas de UN (1) AÑO cada una, hasta un máximo de CUATRO
(4) AÑOS

Adjudicado

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 6
Ofertas electrónicas recibidas 6

Adjudicatario

ELECNOR, S.A.
NIF A48027056
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 13.347,17 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 16.150,08 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación 1º.- Con fecha 5 de junio de 2019 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3,
facilitando con carácter previo la puntuación obtenida por los licitadores y contenida en el sobre 2 evaluable conforme a
criterios dependientes de juicios de valor.

2º.- ACUAES identificó en dicho procedimiento que la proposición presentada por la licitadora FCC AQUALIA, S.A., era
oferta anormalmente baja según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, por lo que tramitó el procedimiento
establecido en el artículo 149 de la LCSP, concediendo plazo a dicha licitadora para justificar su oferta.

3º.- ACUAES el día 17 de junio de 2019, procedió al análisis y valoración de la justificación de la oferta anormalmente
baja, a la vista del informe emitido por el área técnica de ACUAES. A continuación, se acordó elevar al órgano de
contratación propuesta de exclusión de la clasificación de la citada oferta, y una vez clasificadas las restantes por orden
decreciente y atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Particulares, formular
propuesta de adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada ELECNOR, S.A.

4º.- Con fecha 2 de julio de 2019 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora propuesta como
adjudicataria.

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
Fecha del Acuerdo 02/07/2019
Plazo de Formalización

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

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %



Lugar

Dirección Postal

Madrid España

Apertura y calificación administrativa

Apertura sobre administrativa
El día 30/04/2019 a las 08:00 horas
Apertura de documentación administrativa

Lugar

sede social ACUAES

Dirección Postal

(28003) Madrid España

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 13/05/2019 a las 12:00 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 05/06/2019 a las 09:30 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 29/04/2019 a las 12:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta evaluable mediante la aplicación de fórmulas.
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor
: 20Ponderación 



Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xxmZ49mmb3J7h85 %2Fpmmsfw%3D%3D
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