
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/423.01/22/OBRA/01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-11-2022 a
las 11:33 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: Ejecución de las obras y puesta en marcha del Proyecto de construcción
“Saneamiento y depuración en el entorno de las Tablas de Daimiel. Actuaciones en el municipio de
Quintanar de la Orden (Toledo)”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014 – 2020.

Valor estimado del contrato 8.663.901,21 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 10.483.320,46 EUR.
Importe (sin impuestos) 8.663.901,21 EUR.

Clasificación CPV
45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.
45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

Plazo de Ejecución
25 Mes(es)

Observaciones: Según detalle que se indica en el Punto 5 del cuadro de características del Pliego de Cláusulas
Particulares.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. acordó, con fecha
2 de noviembre de 2022 la adjudicación a la licitadora CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L., de acuerdo con la oferta
presentada por un importe de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (7.919.672,10 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor

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


estimado del contrato del 8,592 %, con un plazo de garantía ofertado por el adjudicatario propuesto de cuatro (4) años,
con el compromiso de instalar, sin coste adicional para ACUAES, en el recinto de la EDAR, un sistema de paneles solares
fotovoltaicos que permita la reducción de un mínimo del 20% del consumo eléctrico sobre el previsto en el Anejo de
Explotación del proyecto, y con un plazo de ejecución de VEINTICINCO (25) MESES según el siguiente desglose: 1 mes
para la Redacción del Plan Integrado de Gestión de Obras (PIG), 18 meses para la FASE II: Ejecución de las obras, y 6
meses para la Fase III de puesta en marcha de las instalaciones

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Fuente de financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Descripción de Programas de Financiación Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Una manera de hacer Europa

Adjudicado

Adjudicatario

CONSTRUCCIONES SARRION S.L.
NIF B45636719
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 7.919.672,1 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 9.582.803,24 EUR.

Motivación

Motivación 1En fecha 22 de julio de 2022, plazo previsto para la presentación de ofertas, se recibieron VEINTIUNA (21)
ofertas de licitadores.
2Una vez examinada la general se constató la existencia de defectos materiales subsanables, por lo que conferido el
plazo a los licitadores fueron subsanadas en plazo y forma establecido, por lo que no se excluyó ninguna de las ofertas
presentadas 
3En fecha 2 de agosto de 2022 se procedió a la apertura de los sobres 2 de valoración de los criterios evaluables
mediante un juicio de valor, constatando que las siguientes cuatro (4) licitadoras: UTE ACSA OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. (50%) - GESTION Y TÉCNICAS DEL AGUA S.A. (GESTAGUA) (50%), EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., UTE OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. (50%) - ASCH INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS, S.A. (50%), y UTE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. (TECOPSA) (50%) -
SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA, S.A. (50%), no superaron el umbral mínimo de
puntuación técnica de 23 puntos, según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares
4El 4 de octubre de 2022, en acto público, se procedió a la apertura de las ofertas económicas, plazo de garantía, y
compromiso en caso de asumirse el mismo, en caso de resultar adjudicatario, de instalar, sin coste adicional para
ACUAES, en el recinto de la EDAR, un sistema de paneles solares fotovoltaicos que permita la reducción de un mínimo
del 20 % del consumo eléctrico, resultando con valores anormalmente bajos las ofertas de JOCA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES, S.A. y UTE SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (FACSA) (50%) -
IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L. (50%), requiriéndoles al efecto justificación; la cual tras ser analizada no quedaron
justificadas a satisfacción de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. excluyéndose de la
clasificación.
5El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. acordó, con fecha
2 de noviembre de 2022 la adjudicación a la licitadora CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L., de acuerdo con la oferta
presentada por un importe de SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (7.919.672,10 €), I.V.A. excluido, cuya oferta supone una baja en relación con el valor
estimado del contrato del 8,592 %, con un plazo de garantía ofertado por el adjudicatario propuesto de cuatro (4) años,
con el compromiso de instalar, sin coste adicional para ACUAES, en el recinto de la EDAR, un sistema de paneles solares



LugarApertura criterios cuantificables de forma
automática

Dirección Postal

C/ General Perón, 38 - 8ª
(28020) Madrid España

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 21
Número de ofertas recibidas de PYMEs 7

fotovoltaicos que permita la reducción de un mínimo del 20% del consumo eléctrico sobre el previsto en el Anejo de
Explotación del proyecto, y con un plazo de ejecución de VEINTICINCO (25) MESES según el siguiente desglose: 1 mes
para la Redacción del Plan Integrado de Gestión de Obras (PIG), 18 meses para la FASE II: Ejecución de las obras, y 6
meses para la Fase III de puesta en marcha de las instalaciones
6Este contrato está cofinanciada por el Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo
Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.
7La formalización del contrato será en los cinco días siguientes a la notificación tras el transcurso del plazo establecido
para la interposición del recurso especial en materia de contratación. 
Fecha del Acuerdo 02/11/2022
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco dias siguientes al transcurso del plazo para
interposición del recurso especial en materia de contratación

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 Presentación de Oferta

Hasta el 22/07/2022 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



Lugar

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura de documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos

Apertura sobre administrativo
El día 26/07/2022 a las 09:30 horas

Lugar

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 02/08/2022 a las 10:00 horas

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura sobre oferta económica
El día 04/10/2022 a las 09:30 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

Ampliación del plazo de garantia
: OtrosSubtipo Criterio 

: 5Ponderación 
Compromiso de instalar sistema de paneles fotovoltáicos que reduzca como mínimo 20% consumo eléctrico

: MedioambientalSubtipo Criterio 
: 5Ponderación 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 45Ponderación 



Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fdMO19yrdC2XQV0 WE7lYPw%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 10/06/2022

Identificador de publicación 2022/S 114-320010
Fecha de publicación 15/06/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320010-2022:TEXT:ES:HTML

ID 0000009747809 |  2022-985223 | Tue, 08 Nov 2022 11:33:09:463 CETUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fdMO19yrdC2XQV0WE7lYPw%3D%3D
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