Anuncio de adjudicación
Número de Expediente ACE/108.01/19/PROY/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-12-2019 a
las 14:43 horas.

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
ES300

Contacto
Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Objeto del Contrato: Servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de construcción:
“Ampliación y mejora de la EDAR de Tías (Isla de Lanzarote)”
Valor estimado del contrato 193.375 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 206.911,25 EUR.
Importe (sin impuestos) 193.375 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
8 Mes(es)
Lugar de ejecución
Término Municipal de Tías (Lanzarote)
Subentidad Nacional Lanzarote
Código de Subentidad Territorial ES708

Dirección Postal
España
El Órgano de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), ha
acordado la adjudicación a favor de la licitadora SOLUCIONES NORTH LINE, S.L., de acuerdo con la oferta presentada
de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL EUROS (134.000,00 €), I.G.I.C. excluido, y plazo de ejecución de OCHO (8)
MESES al haber obtenido la mejor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el Pliego de
Cláusulas Particulares, y resultar por tanto la oferta con mejor relación calidad-precio (no incursa en valores anormalmente
bajos), según se aprecia en la información que se ha facilitado a los licitadores a través de la Plataforma de Contratación
del Sector Público

Condiciones de Licitación
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Está previsto que la actuación reciba cofinanciación con cargo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España
(POPE) 2014-2020. Una manera de hacer Europa.

Adjudicado

Adjudicatario
SOLUCIONES NORTH LINE S.L.
NIF B87375291
El adjudicatario es una PYME : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos) 134.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 142.710 EUR.

Motivación de la Adjudicación
Motivación En el expediente de referencia son relevantes los siguientes antecedentes:
1º.- Con fecha 5 de noviembre de 2019 se celebró acto público de apertura de las ofertas contenidas en el sobre 3,
facilitando con carácter previo la puntuación obtenida por los licitadores y contenida en el sobre 2 evaluable conforme a
criterios dependientes de juicios de valor.
2º.- ACUAES identificó en dicho procedimiento que la proposición presentada por la licitadora INNOVACIÓN CIVIL
ESPAÑOLA, S.L., era una oferta anormalmente baja según lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, por lo
que tramitó el procedimiento establecido en el artículo 149 de la LCSP, concediendo plazo a dicha licitadora para justificar
su oferta.
3º.- ACUAES el día 12 de noviembre de 2019, procedió al análisis y valoración de la justificación de la oferta
anormalmente baja, a la vista del informe emitido por el área técnica de ACUAES. A continuación, se acordó elevar al
órgano de contratación propuesta de exclusión de la clasificación de la citada oferta, y una vez clasificadas las restantes
por orden decreciente y atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el Pliego de Cláusulas Particulares,
formular propuesta de adjudicación a favor de la licitadora mejor valorada SOLUCIONES NORTH LINE, S.L.
4º.- Con fecha 4 de diciembre de 2019 el órgano de contratación procedió a adjudicar el contrato a la licitadora propuesta
como adjudicataria.
Contra el acuerdo de adjudicación cabe interponer, con carácter potestativo, Recurso especial en materia de contratación
ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, en el plazo de QUINCE DIAS hábiles contados a partir del siguiente a
aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. Dicho recurso deberá ser anunciado al órgano de contratación
de esta Sociedad Mercantil Estatal en el plazo anteriormente reseñado, previamente a su interposición, pudiendo
presentarse, posteriormente, el escrito de interposición, en el registro del órgano de contratación o en el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Con carácter alternativo cabe interponer Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES contados a partir
del día siguiente a su notificación
Fecha del Acuerdo 04/12/2019
Plazo de Formalización
Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el plazo
de interposición del recurso especial en materia de contratación sin que le conste a esta sociedad la interposición de
recursos que lleven aparejada la suspensión de la formalización, conforme a lo establecido en el artículo153.3 de la Ley

9/2017 de Contratos del Sector Público

Información Sobre las Ofertas
Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas Sí
Ofertas recibidas 9
Ofertas electrónicas recibidas 9

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria
Porcentaje 5 %

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 27/09/2019 a las 13:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura de la documentación de las
ofertas que debe ser valorada conforme a
criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas
Apertura sobre oferta económica
El día 05/11/2019 a las 09:30 horas

Lugar
Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

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

Tipo de Acto : Público
Otros eventos
Apertura criterios basados en juicios de
valor
Apertura sobre oferta técnica
El día 08/10/2019 a las 09:45 horas
Apertura de criterios de juicio de valor

Lugar
Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal
(28003) Madrid España

Apertura y calificación administrativa

Lugar

Apertura sobre administrativa
El día 30/09/2019 a las 09:41 horas
Apertura de documentación administrativa

Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal
(28003) Madrid España

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 49
Presentación programa de trabajo en formato gráfico
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 2

Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Criterios de calidad cuya cuantificación dependa de un juicio de valor
Ponderación : 49

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=YmjldGcNHuuXQV0 WE7lYPw%3D%3D
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