
Proveedor de Información adicional

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

Dirección Postal

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

Proveedor de Pliegos

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

Dirección Postal

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

Contacto

Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

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

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DJfKWtggsGUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Tipo de Contrato Obras
Subtipo Obras hidráulicas
Lugar de ejecución ES413 León Embalse de Bárcena
Ponferrada

Valor estimado del contrato 77.135,8 EUR.
Importe 93.334,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 77.135,8 EUR.
Plazo de Ejecución

105 Día(s)
Observaciones: Plazo máximo para la ejecución de
los trabajos: Tres y medio (3,5) meses.

Documento de Pliegos
Número de Expediente ACE/701.01/17/OBRA/09
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-02-2017
a las 13:19 horas.

Ejecución de las obras de mejora en la captación del embalse de Bárcena.

Clasificación CPV
45232152 - Trabajos de construcción de estaciones de bombeo.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

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=DJfKWtggsGUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6f87e63c-5179-4b36-8102-f70ec54d3c79
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b706de97-6fbc-42fd-8c2e-12475bedc9a5
http://www.acuaes.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

Sede social de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.

Dirección Postal

C/Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta.
(28003) MADRID España

apertura criterios cuantificables juicio valor

Apertura sobre oferta técnica
El día 28/03/2017 a las 09:15 horas

Lugar

Sede social de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.

Dirección Postal

C/Agustín de Betancourt nº 25, 4ª planta.
(28003) MADRID España

apertura criterios cuantificables de forma
automática

Apertura sobre oferta económica
El día 18/04/2017 a las 09:15 horas

Recepción de Ofertas

Consejo de Administración de 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 14/03/2017 a las 12:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Otros eventos

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de mejora en la captación del embalse de Bárcena.

Valor estimado del contrato 77.135,8 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 93.334,32 EUR.
Importe (sin impuestos) 77.135,8 EUR.

Clasificación CPV
45232152 - Trabajos de construcción de estaciones de bombeo.

Plazo de Ejecución
105 Día(s)

Observaciones: Plazo máximo para la ejecución de los trabajos: Tres y medio (3,5) meses.

Lugar de ejecución
Embalse de Bárcena
Subentidad Nacional León
Código de Subentidad Territorial ES413

Dirección Postal

Embalse de Bárcena
(24400) Ponferrada España

Condiciones de Licitación

Fórmula de Revisión de Precios Dado el plazo de ejecución del contrato, el contrato NO está sujeto a Revisión de Precios.
Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE
Descripción de Programas de Financiación La actuación podría recibir en el futuro cofinanciación con cargo a fondos de la
Unión Europea. Una manera de hacer Europa. Actualmente no está prevista dicha cofinanciación.

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Garantía Requerida Complementaria

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Clasificación empresarial solicitada

E1-1-Abastecimientos y saneamientos.(inferior o igual 150.000 euros)

Condiciones de admisión

No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

Otros - Los indicados en el Pliego de Cláusulas Particulares

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Se entiende que el licitador reúne la solvencia económica y financiera requerida para la
ejecución del contrato cuando acredite que su volumen anual de negocios (identificado como el importe neto de la cifra
de negocios que figura en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias) referido al año de mayor volumen de negocio de los tres
últimos concluidos es, como mínimo, una vez y media el valor estimado del contrato, esto es, 115.703,70 €. Para



acreditar tal circunstancia se deberán aportar los siguientes documentos: • Tratándose de personas jurídicas, copia
autenticada de las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda,
correspondientes al último ejercicio contable que proceda. En caso de UTE, dicho importe debe ser alcanzado mediante
la suma del importe neto de la cifra de negocios de las distintas empresas que vayan a integrar la UTE, en atención a
las cifras que se desprendan de sus respectivas cuentas anuales. No obstante, para que se produzca la referida
acumulación, cada una de las empresas que integrarán la UTE debe acreditar mediante sus correspondientes cuentas
anuales que alcanza un importe neto de la cifra de negocios de un veinte por ciento (20%) de la cifra requerida. • Si el
licitador es persona natural, o jurídica no empresarial, lo anterior se sustituirá por un justificante acreditativo de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgo profesional, que deberá estar en vigor durante el plazo de
ejecución del contrato, asegurando las responsabilidades en que pudiera concurrir el contratista derivadas de su
ejecución, en el que se incluya como límite mínimo asegurado por siniestro el importe referido.

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 técnica
: 20Ponderación 

Subcontratación permitida

Porcentaje de Subcontratación 50 %
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