
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/204.01/22/ESTD/01 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-06-2022 a
las 12:29 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

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 elaboración del estudio geológico-geotécnico de los taludes afectados
por inestabilidades en el vaso del embalse del puente de Santolea (Teruel). Fases I, II, IV y V.

Valor estimado del contrato 36.967,81 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 44.731,05 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.967,81 EUR.

Clasificación CPV
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71322000 - Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil.

Plazo de Ejecución
10 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Teruel
Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

España

El órgano de contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. en su reunión de fecha
23 de junio de 2022 acordó la adjudicación del contrato de los Servicios de elaboración del estudio geológico-geotécnico
de los taludes afectados por inestabilidades en el vaso del embalse del puente de Santolea (Teruel). Fases I, II, IV y V,
Expte. - ACE/204.01/22/ESTD/01, a la licitadora BEUTER-BLASCO, CONSULTORÍA GEOLÓGICA, S.L.P, por importe de
TREINTA MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (30.313,60 €), I.V.A. excluido, cuya oferta
supone una baja en relación con el valor estimado del contrato del 18,00%, con el compromiso durante el plazo de cuatro

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


Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 2
Número de ofertas recibidas de PYMEs 1

(4) años, contados desde la recepción de conformidad con los trabajos que constituyen el objeto del contrato de atender
las consultas y aclaraciones que ACUAES le formule con los mismos, y plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Adjudicado

Adjudicatario

BEUTER-BLASCO, CONSULTORÍA GEOLÓGICA, S.L.P.
NIF B64854045
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 30.313,6 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 36.679,46 EUR.

Motivación

Motivación En el expediente de referencia son relevantes los siguientes ANTECEDENTES:
1. Con fecha 31 de mayo de 2022 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3, facilitando
con carácter previo la puntuación técnica obtenida por los licitadores.
2. La Mesa de contratación comprobó en dicho procedimiento que ninguna oferta presentada por las licitadoras era
anormalmente baja según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, por lo que a continuación, una vez
clasificadas las ofertas y atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Particulares,
procedió a formular propuesta de adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada BEUTER-BLASCO, CONSULTORÍA
GEOLÓGICA, S.L.P.
3. Con fecha 23 de junio de 2022 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora propuesta como
adjudicataria por la Mesa de Contratación.

Contra la decisión del órgano de contratación podrán los interesados ejercitar las acciones que legalmente correspondan
ante los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, todo ello según lo dispuesto en el
apartado 1 c) del artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de que,
conforme a lo dispuesto en el artículo 44.6 de la LCSP, se pueda impugnar en vía administrativa, ante el titular del
departamento al que está adscrita la entidad contratante ACUAES, mediante el denominado recurso impropio de alzada,
siendo competente para su resolución la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
demográfico
Fecha del Acuerdo 23/06/2022
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato deberá formalizarse dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS siguientes a la notificación de la
adjudicación

Información Sobre las Ofertas



Lugar

Sede Social de ACUAES

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª

Apertura de documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos

Apertura sobre administrativo
El día 26/04/2022 a las 09:15 horas

Lugar

sede social ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 03/05/2022 a las 09:15 horas

Lugar

sede social ACUAES

Dirección Postal

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

Apertura criterios cuantificables de forma
automática

Apertura sobre oferta económica
El día 31/05/2022 a las 09:15 horas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Sistema de Contratación No aplica
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 27/04/2022 a las 13:00
Observaciones: Ante el error detectado en el correo indicado en el Pliego de soporte de la Plataforma, se ha acordado
ampliar el plazo hasta el 27 de abril de 2022 a las 13:00 horas.

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



(28003) Madrid España

Tipo de Acto : Público

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Compromiso de licitador
: OtrosSubtipo Criterio 

: 2Ponderación 
oferta económica

: PrecioSubtipo Criterio 
: 49Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta evaluable conforme a criterios dependientes de juicios de valor
: OtrosSubtipo Criterio 

: 49Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bzhehxZFYFKXQV0 WE7lYPw%3D%3D
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bzhehxZFYFKXQV0WE7lYPw%3D%3D

