
Anulación Anuncio de adjudicación
Número de Expediente ACE/213.1/18/EXPLO/04
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-07-2018
a las 13:51 horas.

Información de anulación

Motivo de la anulación Otro
El Consejo de Administración, órgano de contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España,
S.A., con fecha 20 de Julio de 2018, ha acordado adjudicar el contrato de servicios de explotación y mantenimiento del
“Canal Segarra-Garrigues” al segundo licitador mejor valorado: U.T.E. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.–SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (con una participación del 50% cada una de
las empresas que forman la UTE), de acuerdo con la oferta presentada que a continuación se detalla, al haber obtenido la
segunda mejor puntuación, según los criterios de valoración de ofertas establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares,
al quedar sin efecto la adjudicación acordada con fecha 25 de mayo de 2018 -publicado su anuncio en la plataforma de
contratación del sector público el 1 de junio siguiente- a favor de la licitadora EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L.-CONTROL Y
GEOLOGIA, S.A.-ELECTROBIN, S.A., U.T.E., (con una participación del 40%, 40% y 20%, respectivamente), al no haber
formalizado el contrato en el plazo establecido al efecto y haber manifestado expresamente su negativa a su firma. 

Datos de la oferta del nuevo adjudicatario:

Importe: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS (1.398.916,75 €), I.V.A. excluido, para los DOS (2) AÑOS de duración mínima del contrato, a razón de
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS (699.458,38 €), euros/año, I.V.A. excluido, y de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.797.833,50 €), I.V.A. excluido, para los
CUATRO AÑOS de posible duración total del contrato, incluidas sus posibles prórrogas. 

Plazo de ejecución: DOS (2) AÑOS, con DOS (2) posibles prórrogas de UN (1) AÑO cada una, hasta un máximo de
CUATRO (4) AÑOS acumulados.

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 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.

El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el plazo de quince días a
efecto 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 artículo 156.3 del TRLCSP.
El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-06-2018 a las 09:26 horas.



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/213.1/18/EXPLO/04
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-06-2018
a las 09:26 horas.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

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 explotación y mantenimiento del “Canal Segarra-Garrigues”

Valor estimado del contrato 3.935.068,2 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 2.380.716,26 EUR.
Importe (sin impuestos) 1.967.534,1 EUR.

Clasificación CPV
65130000 - Explotación del suministro de agua.
45259000 - Reparación y mantenimiento de instalaciones.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Dos (2) años, con dos (2) posibles prórrogas de (1) año cada una, hasta un máximo de cuatro (4)
años. Dichas prórrogas podrán ser acordadas de mutuo acuerdo por ACUAES y el contratista.

Lugar de ejecución
Términos municipales de:Tiurana, Ponts, Oliola, Plans de Sió, Tárrega, Verdú, St. Martí de Riucorb, Maldá, Arbeca,
Els Omellons, La Floresta, Les Borges Blanques, Cerviá de les Garrigues y L´Albagés. Pronvicia de Lleida.
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

El Consejo de Administración, Órgano de Contratación de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de
España, S.A., con fecha 25 de mayo pasado ha acordado la selección de la oferta y adjudicación del contrato de
servicios de explotación y mantenimiento del “Canal Segarra-Garrigues” a la licitadora EQUIPAMIENTOS BLASLO,
S.L.-CONTROL Y GEOLOGIA, S.A.-ELECTROBIN, S.A., U.T.E., (con una participación del 40%, 40% y 20%,
respectivamente), de acuerdo con su oferta:

Importe: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIÚN CÉNTIMOS (1.396.949,21 €), I.V.A. excluido, para los DOS (2) AÑOS de duración mínima del contrato, a
razón de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON

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 
Sí
Ofertas recibidas 10

SESENTA Y UN CÉNTIMOS (698.474,61 €), euros/año, I.V.A. excluido, y de DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
(2.793.898,42 €), I.V.A. excluido, para los CUATRO AÑOS de posible duración total del contrato, incluidas sus
posibles prórrogas. Dicha oferta supone una baja del 29,00% sobre el Valor estimado del Contrato.

Plazo de ejecución: DOS (2) AÑOS, con DOS (2) posibles prórrogas de UN (1) AÑO cada una, hasta un máximo de
CUATRO (4) AÑOS acumulados

Adjudicado

Adjudicatario

U.T.E. EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L. – CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. – ELECTROBIN, S.A
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí
País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 1.396.949,21 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 1.690.308,54 EUR.

Condiciones de Subcontratación

Veinte por ciento (20%) del precio de adjudicación.
Porcentaje de Subcontratación 20%

Motivación de la Adjudicación

Motivación La oferta ha sido seleccionada 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 económicamente más
ventajosa, no incursa en valores anormales o desproporcionados, según se aprecia en la información que se ha
facilitado a los licitadores (ofertas económicas presentadas y puntuaciones obtenidas respecto de sus ofertas
técnicas, que han sido publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público).

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 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 25/05/2018
Plazo de Formalización

Observaciones: El contrato se formalizará en el plazo de los cinco días hábiles siguientes, una vez transcurrido el
plazo de quince días a efecto 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 artículo 156.3 del TRLCSP.

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Provisional

Porcentaje 3 %



Lugar

Domicilio social de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, nº 25, 4ª
(28003) Madrid España

Acto apertura oferta técnica

Apertura sobre oferta técnica
El día 20/04/2018 a las 09:15 horas

Lugar

Domicilio social de la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España, S.A.

Dirección Postal

Agustín de Betancourt, nº 25, 4ª
(28003) Madrid España

Acto apertura oferta económica

Apertura sobre oferta económica
El día 17/05/2018 a las 09:20 horas
Se ha modificado la fecha de celebración de acto
público de apertura de ofertas económicas, que pasa
a ser el 17-5-2018 a las 9:20 horas.

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 Manual

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 02/04/2018 a las 12:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 09/04/2018 a las 12:00
Observaciones: Fecha final presentación de ofertas: 9/4/2018 a las 12:00 horas, en las oficinas del domicilio social
de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., en Madrid, c/ Agustín de Betancourt, nº 25,
4ª planta (28003). Telf. 91 598 62 70 – Fax 91 535 05 02.

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Criterio económico o no sujeto a juicio de valor
: PrecioSubtipo Criterio 

: 80Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Criterio técnico (umbral mínimo: 10 puntos)
: 20Ponderación 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hVTW%2FZ5wGI8QK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hVTW%2FZ5wGI8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Referencia al Anuncio Anulado

Enlace al Anuncio Anterior
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