Anuncio de licitación
Número de Expediente ACE/0628.1/22/SUMI/05
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-03-2022 a
las 12:48 horas.

Suministro de energía eléctrica en infraestructuras gestionadas por la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de
las Cuencas de España, S.A.

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato 10.095.467,09 EUR.
Importe 12.215.515,19 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.095.467,09 EUR.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES España 170 puntos de suministro
distribuidos por todo el territorio del Estado español
España

Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
71314100 - Servicios de electricidad.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica
Sistema de Contratación No aplica
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OHfLIeKA%2BEerz3GQd5r6SQ%3D%3D

Nº de Lotes: 5
Se debe ofertar: A uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 5
Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 5

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

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

Contacto
Teléfono 915986270
Fax 915350502

ES300

Proveedor de Pliegos
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

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

Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Proveedor de Información adicional
Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES)

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

Recepción de Ofertas
Sociedad Mercantil Estatal 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 03/05/2022 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Acto público de apertura de ofertas
económicas. Sobre (fichero electrónico) nº 2
Apertura sobre oferta económica
El día 10/05/2022 a las 09:30 horas

Lugar
sede social ACUAES

Dirección Postal
Agustín de Betancourt núm. 25, 4ª planta
(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Público

Otros eventos
Apertura de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos
Apertura sobre administrativa
El día 04/05/2022 a las 09:30 horas

Lugar
sede social ACUAES

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

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío 01/03/2022

Objeto del Contrato: Suministro de energía eléctrica en infraestructuras gestionadas por la Sociedad
Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.
Valor estimado del contrato 10.095.467,09 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 12.215.515,19 EUR.
Importe (sin impuestos) 10.095.467,09 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
71314100 - Servicios de electricidad.
Plazo de Ejecución
12 Mes(es)
Lugar de ejecución
170 puntos de suministro distribuidos por todo el territorio del Estado español
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal
España España

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 suministros deberán recibir cursos de formación, en materias
relacionadas con el objeto del contrato, debiendo realizar como mínimo un curso de formación de al menos una jornada (8
horas).

Lote 1: Tarifa 6.4TD
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 736.358,39 EUR.
Importe (sin impuestos) 608.560,65 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
Clasificación CPV
71314100 - Servicios de electricidad.

Lote 2: Tarifa 6.2TD
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 865.119,28 EUR.
Importe (sin impuestos) 714.974,61 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
Clasificación CPV
71314100 - Servicios de electricidad.

Lote 3: Tarifa 6.1TD
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 10.018.365,61 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.279.641 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
Clasificación CPV
71314100 - Servicios de electricidad.

Lote 4: Tarifa 3.0TD
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 471.865,07 EUR.
Importe (sin impuestos) 389.971,13 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
Clasificación CPV
71314100 - Servicios de electricidad.

Lote 5: Tarifa 2.0TD
Lugar de ejecución
País España
Subentidad Nacional España
Código de Subentidad Territorial ES

Presupuesto base de licitación
Importe 123.806,84 EUR.
Importe (sin impuestos) 102.319,7 EUR.
Clasificación CPV
09310000 - Electricidad.
Clasificación CPV
71314100 - Servicios de electricidad.

Condiciones de Licitación
Admisión de Variantes
Fórmula de Revisión de Precios No procede

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Otros - Las personas naturales o jurídicas que concurran a la licitación deberán acreditar su solvencia técnica mediante una
relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto del contrato
en el curso de, cómo máximo, los tres últimos años, en los que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o
privado de los mismos, y que su importe anual acumulado el año de mayor ejecución es, como mínimo el importe de un
setenta por ciento del valor anual medio del contrato, esto es, 7.066.826,96 € (IVA excluido), en caso de que el licitador

presente oferta a todos los lotes, o el 70% de la suma de los lotes a los que presente oferta, en caso de no presentarse a
todos los lotes. En caso de ser requeridos por Acuaes, se deberán aportar certificados de buena ejecución. Además,
deberán aportar certificado acreditativo de la inscripción como comercializador de energía eléctrica en el registro de
distribuidores, que ha sustituido al Registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores directos en
mercado creado por el Real Decreto 1955/2000, sección segunda, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITECO). Nota web MITECO: En lo que se refiere a las actividades de este apartado, en el caso de
la actividad de distribución, se mantiene la normativa de aplicación, siendo el principal cambio la eliminación de las
secciones 2ª y 3ª del antiguo Registro de distribuidores, comercializadores y consumidores directos en mercado, que pasa a
ser Registro de distribuidores. De esta manera, el requisito anteriormente existente de autorización e inscripción en el
correspondiente sección del registro para los sujetos de mercado comercializador y consumidor directo en mercado, se
sustituye por la realización de una comunicación de inicio de actividad que deberá acompañarse de la declaración
responsable por parte de los interesados de que cumplen los requisitos establecidos en cada caso para adquirir tal condición

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 de la cifra de negocios que
figura en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referido al mejor de los tres últimos ejercicios concluidos es, como mínimo,
una vez y media el valor anual medio del contrato, esto es, 15.143.200,64 € (IVA excluido) en caso de que el licitador
presente oferta a todos los lotes, o el 150% de la suma de los lotes a los que presente oferta, en caso de no presentarse a
todos los lotes. Si el licitador es persona natural o jurídica no empresarial, lo anterior se sustituirá por un justificante
acreditativo de la existencia de un seguro de indemnización por riesgo profesional, que deberá estar en vigor durante todo el
plazo de ejecución del contrato, asegurando las responsabilidades en las que pudiera incurrir el contratista derivadas de su
ejecución, y en el que se incluya como límite mínimo asegurado por siniestro el referido importe. En caso de UTE, dicho
importe debe ser alcanzado mediante la suma de las cifras de negocio de las distintas empresas que vayan a integrar la
UTE, en atención a las cifras que se desprendan de sus respectivas cuentas anuales. No obstante, para que se produzca la
referida acumulación, cada una de las empresas que integrarán la UTE debe acreditar mediante sus correspondientes
cuentas anuales que alcanza un importe de la cifra de negocios de un veinte por ciento (20%) de la cifra requerida. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados

Preparación de oferta
Sobre Sobre nº 1
Tipo de Oferta Documentación administrativa
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Evento de Apertura Apertura de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos
Descripción Apertura sobre 1 Documentacion General

Preparación de oferta
Sobre Sobre nº 2
Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Nº Lote: 1
Nº Lote: 2
Nº Lote: 3
Nº Lote: 4
Nº Lote: 5
Evento de Apertura Acto público de apertura de ofertas económicas. Sobre (fichero electrónico) nº 2
Descripción Sobre 2 Oferta ecónomica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Criterio del precio: Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 100

Presentación de recursos
Información sobre recursos
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

Dirección Postal
Avenida General Perón, nº 38 - 8ª planta
(28020) Madrid España

Contacto
Teléfono 913491319

Presentación de recursos
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONSTRACTUALES

Dirección Postal
Avenida Gernal Perón, nº 38 - 8ª planta
(28020) Madrid España

Contacto
Teléfono 913491319

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE
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