
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/421/22/ATDO/01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-07-2022
a las 10:04 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: Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y
control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control
medioambiental de las obras incluidas en la actuación de Adecuación de las EDARes de Moguer, La
Palma del Condado y Beas-San Juan del Puerto-Trigueros (Huelva).

Valor estimado del contrato 528.860,05 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 639.920,66 EUR.
Importe (sin impuestos) 528.860,05 EUR.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71540000 - Servicios de gestión de obras.

Plazo de Ejecución
19 Mes(es)

Lugar de ejecución
Términos municipales de Moguer, La Palma del Condado, San Juan del Puerto y Trigueros (Huelva).
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

Términos municipales de Moguer, La Palma del Condado, San Juan del Puerto y Trigueros (Huelva).
España

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A, con fecha 27
de julio de 2022, ha acordado la adjudicación del contrato de los Servicios de asistencia técnica a la dirección
facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y
control medioambiental de las obras incluidas en la actuación de Adecuación de las EDARes de Moguer, La Palma
del Condado y Beas-San Juan del Puerto-Trigueros (Huelva), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Expediente
ACE/421/22/ATDO/01, teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las fases de calificación

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


técnica y de evaluación económica y el estudio del informe del Departamento Técnico, a la licitadora mejor valorada:
INGIOPSA INGENIERIA, S.L., por importe de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (353.490,06 €), I.V.A. excluido, y que incorpora el compromiso de la
adjudicataria de obligarse durante el plazo de cuatro (4) años, contados desde la recepción de conformidad con los
trabajos que constituyen el objeto del contrato de servicios a atender las consultas y aclaraciones que ACUAES le
formule en relación con los mismos. El plazo de ejecución es de DIECINUEVE (19) MESES 

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 Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro
del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

Adjudicado

Adjudicatario

INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
NIF b28447597
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 353.490,06 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 427.722,97 EUR.

Motivación

Motivación Hasta las 13:00 horas del día 1 de abril de 2022, plazo previsto para la presentación de ofertas, se
recibieron QUINCE (15) ofertas.
Una vez examinada la documentación integrante del “Sobre1” (documentación general), y habiéndose concedido a los
licitadores cuya documentación administrativa presentada defectos materiales subsanables, plazo por término de tres
días para subsanar los defectos detectados, todas las incidencias encontradas en la Documentación Administrativa,
“Sobre (archivo electrónico) nº 1”, fueron subsanadas en plazo y forma establecido, por lo que no se excluyó ninguna
de las ofertas presentadas en la fase de revisión de la documentación administrativa.
La Mesa de Contratación acordó excluir del proceso selectivo de evaluación, de conformidad con lo establecido en el
Pliego de Cláusulas Particulares a las seis (6) licitadoras siguientes: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, S.A.U., UTE CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L. (80%) - ACRUTA&TAPIA INGENIEROS
SAC SUCURSAL ESPAÑA. (20%), CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. (CYGSA), GESER INGENIEROS
CONSULTORES, S.L., UTE INVENIO, CONSULTORES INGENIEROS, S.L. (50%) - ECOSISTEMAS 2000, S.L.
(50%), y TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA), que no han superado el umbral mínimo de puntuación técnica de
26 puntos sobre el total de 49 puntos asignados a la valoración técnica contenida en el sobre nº 2, necesaria para
proceder a la apertura de las ofertas económicas y criterios evaluables automáticamente contenidos en el sobre nº 3.
El 5 de julio de 2022, en acto público, en las oficinas de ACUAES de Madrid, calle Agustín de Betancourt, nº 25, se
procedió a la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas a valorar conforme a criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas, de los licitadores admitidos referenciados en el epígrafe anterior.
Previamente a la apertura de ofertas económicas se informó mediante su lectura la valoración de las ofertas técnicas,
informando igualmente que la valoración de ofertas técnicas se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector
Público el día 4 de julio de 2022 para conocimiento de los licitadores e interesados.
Sumadas las puntuaciones técnicas y económicas de los licitadores, según detalle que se acompaña al acta de la
propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, se propuso la adjudicación a favor de la licitadora mejor
valorada INGIOPSA INGENIERIA, S.L..
El Consejo de Administración de ACUAES adjudicó el contrato con fecha 27 de julio de 2022.
Contra el acuerdo de adjudicación puede interponerse Recurso especial en materia de Contratación ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de 10 día naturales.
Fecha del Acuerdo 27/07/2022



LugarAPERTURA OFERTA ECONOMICA

Dirección Postal

General Perón, 38
(28020) Madrid España

Dirección Postal

general peron 38 8ª planta
(28020) madrid España

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 15
Número de ofertas recibidas de PYMEs 10

Plazo de Formalización
Observaciones: 5 días, desde el requerimiento para formalizar el contrato una vez finalizado el plazo de
interposición de recursos

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Presentación de recursos

Información sobre recursos

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

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 Obtención de Pliegos

Hasta el 01/04/2022 a las 13:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 01/04/2022 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 ADMINISTRATIVA

Apertura sobre administrativo
El día 05/04/2022 a las 09:30 horas

Lugar

ACUAES SA

Dirección Postal

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

APERTURA TECNICA

Apertura sobre oferta técnica
El día 12/04/2022 a las 09:30 horas

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura sobre oferta económica
El día 05/07/2022 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

Compromiso de obligarse en caso de ser adjudicatario durante 4 años a atender consultas y aclaraciones que
ACUAES le formule

: OtrosSubtipo Criterio 
: 2Ponderación 

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta técnica que será valorada conforme a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
: OtrosSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=V6K%2BDQg2Kjerz 3GQd5r6SQ%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=V6K%2BDQg2Kjerz3GQd5r6SQ%3D%3D


Publicación en el DOUE

Fecha de envío 23/02/2022

Identificador de publicación 2022/S 041-106583
Fecha de publicación 28/02/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106583-2022:TEXT:ES:HTML

Correción de errores en el DOUE

Identificador de publicación 2022/S 075-204172
Fecha de publicación 15/04/2022
Enlace Publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204172-2022:TEXT:ES:HTML

ID 0000009107684 |  2022-017225 | jue, 28 jul 2022 10:04:21:180 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
18065182464310644269903564507158825749 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD Autoridad 

DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020
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