
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/0629.2/19/LIMP/02
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-08-2019
a las 10:02 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 limpieza y mantenimiento de las oficinas de la Sociedad Mercantil
Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. de Madrid, Mérida, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Vigo y
Zaragoza.

Valor estimado del contrato 186.840 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 113.038,2 EUR.
Importe (sin impuestos) 93.420 EUR.

Clasificación CPV
90919200 - Servicios de limpieza de oficinas.

Plazo de Ejecución
1 Año(s)

Lugar de ejecución
Oficinas de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. de Madrid, Mérida, Oviedo, Sevilla,
Valladolid, Vigo y Zaragoza
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

En el expediente de referencia son relevantes los siguientes ANTECEDENTES:

1º- Con fecha 16 de julio de 2019 se celebró acto público de apertura de las fertas contenidas en el sobre 2.

2º Con la misma fecha, a la vista de las ofertas presentadas se procedió a formular propuesta de adjudicación a favor
de las licitadoras mejor valoradas:

Lote 1 (oficina de Madrid): ANAYET MUNDUS, S.L.
Lote 2 (oficina de Mérida): INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L.
Lote 3 (oficina de Oviedo): GERUSIA, S.L.
Lote 4 (oficina de Sevilla): Se propuso declarar desierto. 
Lote 5 (oficina de Valladolid): STRONG LIFE, S.L.
Lote 6 (oficina de Vigo): Dª. ISABEL CASTRO MONTERO

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


Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de

Lote 7 (oficina de Zaragoza): INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L.

3º Con fecha 24 de julio de 2019 el órgano de contratación acordó declarar desierta la licitación del lote nº 4
correspondiente al Mantenimiento y Limpieza de la oficina de ACUAES de Sevilla, al no haberse recibido ninguna
oferta admisible, ya que únicamente se ha presentado una oferta (por LIMPIASOL, S.L.), que ha sido excluida al
superar el importe de su oferta económica el Presupuesto Base de Licitación. 

4º Con fecha 31 de julio de 2019 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadoras propuestas
como adjudicatarias para los lotes 1, 2, 3, 5, 6 y 7.

Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de QUINCE DIAS hábiles contados a
partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al
órgano de contratación de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su
interposición, pudiendo presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de
contratación o en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente a su notificación. 

El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será remitido al efecto,
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 artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Los adjudicatarios deberán remitir previamente a la firma la documentación que acredite tener suscritos los seguros
de responsabilidad civil exigidos en el Pliego de Cláusulas Particulares

Nº de Lotes: 7

Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 7
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 7
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 7

Nº Lote: 1

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Madrid – C.P 28003,
calle Agustín de Betancourt, nº 25 – 4ª planta y archivos de la oficina situados en las plantas 5ª y
6ª del mismo edificio.

Presupuesto base de licitación
Importe 27.878,4 EUR.
Importe (sin impuestos) 23.040 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España



fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Adjudicado

Adjudicatario

Anayet Mundus sl
NIF B50781657
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 21.310 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 25.785,1 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por
un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Ofertas electrónicas recibidas 3

(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será
remitido al efecto, 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 artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 2

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Mérida – C.P. 06800,
calle Camilo José Cela, nº 2 - entreplanta.

Presupuesto base de licitación
Importe 10.890 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.000 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Badajoz
Código de Subentidad Territorial ES431

Dirección Postal

España

Adjudicado



Adjudicatario

INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L.
NIF B87629200
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 6.700 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 8.107 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por
un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de
(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será
remitido al efecto, una vez transcurrido el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación sin



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Ofertas electrónicas recibidas 3

que le conste a esta sociedad la interposición de recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización,
conforme a lo establecido en el artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 3

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Oviedo – C.P. 33006,
calle La Regenta, 23 - bajo.

Presupuesto base de licitación
Importe 19.311,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.960 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Asturias
Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

GERUSIA, S.L.
NIF b33468208
El adjudicatario es una PYME : No
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 15.321,46 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 18.538,97 EUR.

Motivación de la Adjudicación



Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 2
Ofertas electrónicas recibidas 2

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por
un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de
(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será
remitido al efecto, 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 artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 4

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Sevilla – C.P. 41011,



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Plaza de Cuba, nº 9 – 1ª planta.

Presupuesto base de licitación
Importe 18.150 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.000 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

España

Desierto

Motivación de la Adjudicación

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por
un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Ofertas recibidas 1

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de
(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 5

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Valladolid – C.P.
47001, calle Duque de la Victoria, nº 20 – 1ª planta.

Presupuesto base de licitación
Importe 12.051,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 9.960 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Valladolid
Código de Subentidad Territorial ES418

Dirección Postal

España



Adjudicado

Adjudicatario

STRONG LIFE, S.L
NIF B47746557
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 8.299 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 10.041,79 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por
un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de
(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019
Plazo de Formalización



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 3
Ofertas electrónicas recibidas 3

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será
remitido al efecto, 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 artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 6

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Vigo – C.P. 36201,
calle Colón, nº 21 – 3ª planta.

Presupuesto base de licitación
Importe 5.445 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.500 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Pontevedra
Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

Castro Montero, Isabel
NIF 36044726T
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 4.200 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 5.082 EUR.



Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Ofertas electrónicas recibidas 1

Motivación de la Adjudicación

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por
un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de
(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será
remitido al efecto, 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 artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Nº Lote: 7



Condiciones de Licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de
fórmulas

Oferta que será valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas

: PrecioSubtipo Criterio 
: 100Ponderación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 

Objeto del Contrato: Limpieza y mantenimiento de la oficina de ACUAES en Zaragoza – C.P. 50012,
calle Andador Publio Cordón, nº 1.

Presupuesto base de licitación
Importe 19.311,6 EUR.
Importe (sin impuestos) 15.960 EUR.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

España

Adjudicado

Adjudicatario

INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L.
NIF B87629200
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 13.890 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 16.806,9 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación En relación con el procedimiento abierto referenciado, les comunicamos que el órgano de Contratación de
ACUAES, con fecha 31/07/19 ha acordado la adjudicación de 6 de los 7 lotes del contrato, al quedar desierto el lote nº
4 de la oficina de Sevilla, a los adjudicatarios que se detallan a continuación, de acuerdo con las ofertas presentadas,
al haber obtenido la mayor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el PCP, y resultar
por tanto las ofertas con mejor relación calidad-precio, no incursas en valores anormales 

A continuación se detallan los adjudicatarios e importe de adjudicación de los siete lotes objeto de esta licitación:

1- LOTE 1, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Madrid: ANAYET MUNDUS, S.L., por un importe de (21.310,00
€), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 7,51 %, y un plazo
de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por



Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 2
Ofertas electrónicas recibidas 2

un importe total en caso de acordarse la prórroga de (42.620,00 €).

2- LOTE 2, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Mérida: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (6.700,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 25,56 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(13.400,00 €).

3- LOTE 3, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Oviedo: GERUSIA, S.L., por un importe de (15.321,46 €), I.V.A.
excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 4,00 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (30.642,92 €).

4- LOTE 4, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Sevilla: Ha quedado desierto, ya que la oferta presentada por la
única licitadora que ha ofertado a este lote superaba el PBL y VEC del contrato.

5- LOTE 5, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Valladolid: STRONG LIFE, S.L., por un importe de (8.299,00 €),
I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 16,68 %, y un plazo de
ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un
importe total en caso de acordarse la prórroga de (16.598,00 €).

6- LOTE 6, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Vigo: Dª ISABEL CASTRO MONTERO, por un importe de
(4.200,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 6,67 %, y
un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2)
AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de (8.400,00 €).

7- LOTE 7, Limpieza y mantenimiento de la oficina de Zaragoza: INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS
EUROPEOS, S.L., por un importe de (13.890,00 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el
valor estimado del contrato del 12,97 %, y un plazo de ejecución de (1) AÑO de duración inicial, con una posible
prórroga de (1) AÑO, hasta un máximo de (2) AÑOS, por un importe total en caso de acordarse la prórroga de
(27.780,00 €)
Fecha del Acuerdo 31/07/2019
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al requerimiento que será
remitido al efecto, 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 artículo 153.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Presentación de la oferta Electrónica



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 09/07/2019 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 evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
El día 16/07/2019 a las 09:15 horas
Apertura de criterios cuantificables automáticamente

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Número máximo de lotes a los que se puede presentar 7
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 7

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/07/2019 a las 12:00

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=l3s90GfRrBymq21 uxhbaVQ%3D%3D
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