
Proveedor de Información adicional

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)

Proveedor de Pliegos

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)

Contacto

Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría
de libros

Valor estimado del contrato 410.000 EUR.
Importe 326.700 EUR.
Importe (sin impuestos) 270.000 EUR.
Plazo de Ejecución

3 Año(s)

Anuncio de licitación
Número de Expediente ACE/0623.1/19/AUDI/02
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-07-2019 a
las 09:37 horas.

Auditoría cuentas anuales individuales y consolidadas e informe gestión de ACUAES y CANASA, y
certificados de inversión en actuaciones de ACUAES de ejercicios 2019 2020 2021 2022 y 2023

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
79212000 - Servicios de auditoría.
79212300 - Servicios de auditoría legal de cuentas.

Proceso de Licitación

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nJ5yvQRaHMerz3GQd5r6SQ%3D%3D

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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nJ5yvQRaHMerz3GQd5r6SQ%3D%3D
http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura de la documentación acreditativa
del cumplimiento de rerquisitos previos

Apertura sobre administrativa
El día 17/09/2019 a las 09:15 horas

Lugar

Sede social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura de la documentación de las ofertas
que debe ser valorada conforme a criterios
cuya ponderación depende de un juicio de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 24/09/2019 a las 09:15 horas

Lugar

Sede social de ACUAES

Dirección Postal

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

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

Apertura sobre oferta económica
El día 08/10/2019 a las 09:15 horas

Recepción de Ofertas

Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)

Dirección Postal

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

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 16/09/2019 a las 13:00

Dirección Postal

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

Dirección Postal

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 24/07/2019



Objeto del Contrato: Auditoría cuentas anuales individuales y consolidadas e informe gestión de ACUAES y
CANASA, y certificados de inversión en actuaciones de ACUAES de ejercicios 2019 2020 2021 2022 y 2023

Valor estimado del contrato 410.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 326.700 EUR.
Importe (sin impuestos) 270.000 EUR.

Clasificación CPV
79212000 - Servicios de auditoría.
79212300 - Servicios de auditoría legal de cuentas.

Plazo de Ejecución
3 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: TRES (3) AÑOS, con DOS (2) posibles prórrogas de UN (1) AÑO cada una, hasta un máximo de CINCO (5)
AÑOS. En virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la LCSP, el plazo inicial de TRES (3) AÑOS podrá prorrogarse por
UN (1) AÑO en dos (2) ocasiones, hasta un máximo de CINCO (5) AÑOS, incluidas sus eventuales prórrogas. Las prórrogas
serán acordadas unilateralmente por Acuaes, en virtud de la resolución que adoptará, en su caso, la Dirección General de la
Sociedad Estatal con el previo Vº Bº del Consejo de Administración y Junta General de ACUAES, y será obligatoria para el
Auditor, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización de la duración inicial
del contrato, o de sus posibles prórrogas.

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Durante los ejercicios económicos en los que se desarrolle la ejecución del
contrato, el personal encargado de la ejecución de los trabajos deberá recibir cursos de formación, en el lugar de trabajo,
en materia de auditoría de cuentas anuales

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios No procede

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar



Contrato reservado a una profesión determinada
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Según lo establecido en apartado 13 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Particulares

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se entiende que el licitador reúne la solvencia económica y financiera requerida para la ejecución
del contrato cuando acredite que su volumen anual de negocios (identificado como el importe neto de la cifra de negocios
que figura en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos es, como mínimo, una vez y media el valor del contrato, o su anualidad media si la duración del contrato fuese
superior a un año, como es en este caso, esto es, 123.000 €

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Evento de Apertura Apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de rerquisitos previos

Preparación de oferta

Sobre Sobre 2
Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
Evento de Apertura Apertura de la documentación de las ofertas que debe ser valorada conforme a criterios cuya ponderación
depende de un juicio de valor

Preparación de oferta

Sobre Sobre 3
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Evento de Apertura Apertura de la documentación de las ofertas que deben ser valoradas conforme a criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas

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 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta que será valorada conforme a criterios de calidad cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
: 20Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales



Dirección Postal

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

ID 0000004274963 |  2019-800675 | Mon, 29 Jul 2019 09:37:17:676 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
115029095623556832002159661322943603420 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


