
Proveedor de Información adicionalProveedor de Pliegos

Contacto

Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, 25-4ª planta
(28003) Madrid España
ES300

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Obras hidráulicas

Valor estimado del contrato 31.780.113,07 EUR.
Importe 38.453.936,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.780.113,07 EUR.
Plazo de Ejecución

29 Mes(es)
Observaciones: Fase I, Redacción del Plan Integrado
de gestión de las obras: UN (1) Mes. Fase II.
Ejecución de las obras: VEINTIOCHO (28) MESES.

Anuncio de licitación
Número de Expediente ACE/607.03/19/OBRA/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-12-2019 a
las 09:43 horas.

Ejecución de las obras del Proyecto de los emisarios de la E.D.A.R. de Sinova (Soria) y Adenda 3/19,
cofinanciado por programa operativo FEDER de España (POPE) 2014-2020

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Clasificación CPV
45221240 - Trabajos de construcción de túneles.

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R0KGMC7YhG1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

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

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R0KGMC7YhG1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede Social de ACUAES (Sociedad Mercantil Estatal

Apertura de la documentación acreditativa
del cumplimiento de requisitos previos

Lugar

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

Dirección Postal

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

Apertura criterios basados en juicios de
valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 10/03/2020 a las 09:15 horas

Lugar

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

Dirección Postal

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

Acto público de apertura de ofertas
económicas. Sobre (fichero electrónico) nº 3

Apertura sobre oferta económica
El día 12/05/2020 a las 09:15 horas
Apertura de ofertas económicas

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 28/02/2020 a las 13:00

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

Dirección Postal

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

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

Dirección Postal

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Aguas de las Cuencas de España, S.A.)

Dirección Postal

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

Apertura sobre administrativa
El día 03/03/2020 a las 09:15 horas

Tipo de Acto : Privado

Información del Anuncio Previo en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 20/06/2019

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

Fecha de envío 26/12/2019



Objeto del Contrato: Ejecución de las obras del Proyecto de los emisarios de la E.D.A.R. de Sinova (Soria) y
Adenda 3/19, cofinanciado por programa operativo FEDER de España (POPE) 2014-2020

Valor estimado del contrato 31.780.113,07 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 38.453.936,81 EUR.
Importe (sin impuestos) 31.780.113,07 EUR.

Clasificación CPV
45221240 - Trabajos de construcción de túneles.

Plazo de Ejecución
29 Mes(es)

Observaciones: Fase I, Redacción del Plan Integrado de gestión de las obras: UN (1) Mes. Fase II. Ejecución de las obras:
VEINTIOCHO (28) MESES.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Soria
Código de Subentidad Territorial ES417

Dirección Postal

España

Condiciones de ejecución del contrato

Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - El futuro contratista deberá respetar la normativa vigente, tanto nacional como de la Unión
Europea, en materia de protección de datos respecto a cualquier dato del que pueda tener conocimiento en la ejecución
del contrato.
Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Durante los ejercicios económicos en los que se desarrolle la ejecución del
contrato, el personal comprometido por el contratista a adscribir a la ejecución del mismo como equipo del jefe obra o
director de ejecución deberá recibir formación sobre normativa medioambiental y normativa de aguas.

Condiciones de Licitación

Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación Programa Operativo FEDER publirregional de España (POPE) 2014-2020

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

A5-6-Túneles.(superior a cinco millones de euros)

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades



Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Medidas de gestión medioambiental - Igualmente deberá indicar de las medidas de gestión medioambiental que el
empresario aplicará al ejecutar el contrato, a cuyos efectos deberá exponer las medidas que adoptará para eliminar o reducir
los impactos producidos por la actividad objeto del contrato, que al menos deberán tener el alcance, y los requisitos mínimos
exigidos por la norma UNE/EN/ISO 14001. El cumplimiento de este requisito también podrá acreditarse con la presentación
de copia del certificado de tener implantado un sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma UNE/EN/ISO
14001 expedido por organismo independiente acreditado. Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será
suficiente que cumplan dichos requisitos uno de los miembros de la U.T.E.
Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad - Adicionalmente, el licitador deberá indicar el personal técnico o
de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados
del control de calidad, a cuyos efectos deberá acreditarse disponer de, al menos, una persona que se encargue del control
de calidad y que cuente con formación de cualquier clase como técnico en control de calidad. Igualmente describirá las
medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, siendo al menos necesaria la instauración interna de un
procedimiento de control de calidad, que al menos deberá tener el alcance, y los requisitos mínimos exigidos por la norma
UNE/EN/ISO 9001. El cumplimiento de ambos requisitos también podrá acreditarse con la presentación de copia del
certificado de tener implantado un sistema de gestión de la calidad de conformidad con la norma UNE/EN/ISO 9001
expedido por organismo independiente acreditado
Otros - Instalaciones técnicas y medidas para garantizar la calidad. Las obras incluidas en el proyecto consisten en la
ejecución de varios colectores que conducirán las aguas residuales de Soria y de Los Rábanos a la futura EDAR de Sinova,
incluyendo entre estos un tramo de 4.960 metros ejecutado con sección en túnel y 3,10 metros de diámetro mínimo interior
una vez revestido mediante anillo de dovelas prefabricadas de hormigón armado. No existen puntos de ataque diferentes a
la entrada y salida del túnel, por lo que el proyecto define ejecutarlo con tuneladora escudada con dovelas (espesor mayor o
igual 20cm). En el caso de que el adjudicatario oferte una tuneladora de mayores dimensiones que pueda originar exceso de
excavación, mayor volumen de relleno de mortero, posible cambio a mayores de dimensionamiento de dovelas, etc., los
sobrecostes derivados de dicha circunstancia serían a su costa. Se describirán las medidas empleadas por el empresario
para garantizar la calidad, siendo al menos necesaria la instauración interna de un procedimiento de control de calidad que
al menos tenga el alcance y requisitos exigidos por la norma UNE EN ISO 9001. Consideraciones de tipo ambiental: Los
vertederos y acopios serán responsabilidad del contratista, siendo por tanto requerido en la oferta una propuesta de los
terrenos para el acopio de dovelas y acopio/ vertedero de tierras procedentes de la excavación, así como cartas de
compromiso previas de los propietarios de las parcelas que cada licitador proponga. La gestión de la disponibilidad de estos
terrenos será responsabilidad del contratista y el coste asociado a la misma se considera incluido en los precios unitarios.

Preparación de oferta

Sobre Sobre 1
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
Descripción En el sobre (archivo electrónico) número 1 de documentación general, debe presentarse, en formato pdf, firmado
electrónicamente: 1.- La declaración responsable conforme al DEUC. En caso de que varios empresarios concurran en U.T.E.
se deberá aportar una declaración responsable por cada empresa participante. En caso de que se recurra a la solvencia y
medios de otras empresas conforme al artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberá presentar una declaración
responsable. 2.- La declaración sobre grupo de empresas conforme al Anejo III A) del Pliego. 3.- Compromiso de adscribir
medios materiales y personales conforme al Anejo III C) del Pliego. 4.- Ficha resumen de datos del licitador, en que se facilite
el nombre o denominación social completa del licitador, CIF, apoderado que firma la oferta, informar si es una PYME, teléfono,
fax y correo electrónico que deberá coincidir con el facilitado a la Plataforma de Contratación para presentar su oferta,
conforme al Anejo III D) del Pliego. 5.- Compromiso de constitución de la U.T.E., en su caso. Todos los documentos, excepto
la garantía provisional en caso de exigirse la misma, deberán estar firmadas electrónicamente, con firma visible en el propio
documento,

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 2
Tipo de Oferta 



Contacto

Teléfono +34 913491319

Dirección Postal

Avenida General Perón, 38, 8ª planta
(28020) Madrid España

Evento de Apertura Apertura criterios basados en juicios de valor
Descripción Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Preparación de oferta

Sobre SOBRE 3
Tipo de Oferta 
Evento de Apertura Acto público de apertura de ofertas económicas. Sobre (fichero electrónico) nº 3
Descripción Oferta económica

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Oferta evaluable conforme a criterios dependientes de juicios de valor - Oferta técnica.
: 20Ponderación 

Presentación de recursos

Presentación de recursos

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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