
Contacto

Teléfono 914564988
Fax 915230414
Correo Electrónico 440@idae.es

Dirección Postal

Madera 8
(28004) Madrid España

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente 12523.109/16
Publicado en la Plataforma de Contratación del Estado el 01-09-2016 a las 13:37
horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Tipo de Administración Administración General del Estado
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.idae.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Sh7TDTsiNU0%3D

Objeto del Contrato: servicios de asistencia especializada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado así como la realización de
informes periciales para apoyar la defensa del Estado Español-Reino de España en los procesos
arbitrales en relación con la regulación del sector de las energías renovables, al amparo de la Carta
Europea de la Energía

Presupuesto base de licitación
Importe 5.082.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 4.200.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.

Plazo de Ejecución
Del 17/09/2016 durante 4 Año(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional ESPAÑA
Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

España

Primero.- Conforme a la resolución adoptada por el Consejo de Administración nº 233, de fecha 23/02/2016, así como los
fundamentos y motivación anteriormente especificada, adjudicar los contratos correspondiente a seis lotes/procedimientos
incluidos en el expediente 12523.109/16, para la contratación de servicios de asistencia especializada al MINETUR y a la
Abogacía General del Estado y la realización de informes periciales de carácter mercantil, económico-financiero y
tecnológico para atender y prestar la necesaria asistencia a la defensa del Estado Español-Reino de España en los
procesos arbitrales iniciados contra el mismo en relación con la regulación del sector de las energías renovables, de
acuerdo con lo siguiente:

i. Adjudicar el denominado Lote/procedimiento 1.- STEAG a la empresa ACCURACY ASESORES DE EMPRESA, S.A.U.
en la cantidad de 340.000,00 €, más el I.V.A. que corresponda.
ii. Adjudicar el denominado Lote/procedimiento Lote/procedimiento 2.- 9REN a la empresa ECON ONE RESEARCH, INC.
en la cantidad de 500.000,00 €, más el I.V.A. que corresponda.

http://www.idae.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Sh7TDTsiNU0%3D


Ofertas recibidas 4
Precio de la oferta más baja 340.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 500.000 EUR.

Nº Lote: 1
Motivación Tras la aplicación de los criterios de
valoración contenido en los pliegos, las ofertas mejor
valoradas y que por tanto han alcanzado la mayor
puntuación global para cada uno de los lotes
Fecha del Acuerdo 01/01/2016
Plazo de Formalización Del 22/09/2016 al
12/10/2016

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Lote/procedimiento 1.-
STEAG

Presupuesto base de licitación
Importe 605.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 500.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

iii. Adjudicar el denominado Lote/procedimiento Lote/procedimiento 3.- HYDROENERGY a la empresa ECON ONE
RESEARCH, INC. en la cantidad de 500.000,00 €, más el I.V.A. que corresponda.
iv. Adjudicar el denominado Lote/procedimiento Lote/procedimiento 4.- GREENTECH a la empresa BDO AUDITORES,
S.L.P. en la cantidad de 460.000,00 €, más el I.V.A. que corresponda.
v. Adjudicar el denominado Lote/procedimiento Lote/procedimiento 5.- WATKINS a la empresa ACCURACY ASESORES
DE EMPRESA, S.A.U. en la cantidad de 375.000,00 €, más el I.V.A. que corresponda.
vi. Adjudicar el denominado Lote/procedimiento Lote/procedimiento 6.- LANDESBANK a la empresa ECON ONE
RESEARCH, INC. en la cantidad de 500.000,00 €, más el I.V.A. que corresponda.

Segundo.- Ordenar la notificación de esta adjudicación a las empresas adjudicatarias designadas, así como al resto de
licitadores y candidatos, publicándose la misma en el perfil del contratante de este Instituto así como remitiendo anuncio
correspondiente al Diario Oficial de la Unión Europea.

Tercero.- La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos, debiendo requerirse al adjudicatario para que
formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que se le efectúe el
requerimiento correspondiente por parte de este Instituto, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma se
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

Cuarto.- Contra la presente resolución de adjudicación podrá formularse, potestativamente, el recurso especial en materia
de contratación establecido en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Adjudicación

Adjudicado

Adjudicatario

http://www.idae.es/index.php/id.474/exp.4097/relmenu.158/mod.pcontratante/mem.detalle


Ofertas recibidas 4
Precio de la oferta más baja 430.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 500.000 EUR.

Nº Lote: 3
Motivación Tras la aplicación de los criterios de
valoración contenido en los pliegos, las ofertas mejor
valoradas y que por tanto han alcanzado la mayor
puntuación global para cada uno de los lotes
Fecha del Acuerdo 01/01/2016
Plazo de Formalización Del 22/09/2016 al
12/10/2016

Especificación en los pliegos

Ofertas recibidas 3
Precio de la oferta más baja 410.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 500.000 EUR.

Nº Lote: 2
Motivación Tras la aplicación de los criterios de
valoración contenido en los pliegos, las ofertas mejor
valoradas y que por tanto han alcanzado la mayor
puntuación global para cada uno de los lotes
Fecha del Acuerdo 01/01/2016
Plazo de Formalización Del 22/09/2016 al
12/10/2016

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: lote/procedimiento 2.-
9REN

Presupuesto base de licitación
Importe 605.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 500.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

ACCURACY ASESORES DE EMPRESA, S.A.U.
NIF A84571355

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 340.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 411.400 EUR.

Adjudicado

Adjudicatario

ECON ONE RESEARCH INC.
Identificador empresa 96-4639689

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 500.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 500.000 EUR.

Adjudicado



Ofertas recibidas 4
Precio de la oferta más baja 390.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 500.000 EUR.

Nº Lote: 4
Motivación Tras la aplicación de los criterios de
valoración contenido en los pliegos, las ofertas mejor
valoradas y que por tanto han alcanzado la mayor
puntuación global para cada uno de los lotes
Fecha del Acuerdo 01/01/2016
Plazo de Formalización Del 22/09/2016 al
10/10/2016

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Lote/procedimiento 4.-
GREENTECH

Presupuesto base de licitación
Importe 605.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 500.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

Objeto del Contrato: Lote/procedimiento 3.-
Hydroenergy

Presupuesto base de licitación
Importe 605.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 500.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

Adjudicatario

ECON ONE RESEARCH INC.
Identificador empresa 96-4639689

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 500.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 500.000 EUR.

Adjudicado

Adjudicatario

BDO AUDITORES, S.L.
NIF B82387572

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 460.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 556.600 EUR.



Ofertas recibidas 5
Precio de la oferta más baja 460.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 500.000 EUR.

Nº Lote: 6
Motivación Tras la aplicación de los criterios de
valoración contenido en los pliegos, las ofertas mejor
valoradas y que por tanto han alcanzado la mayor
puntuación global para cada uno de los lotes
Fecha del Acuerdo 01/01/2016
Plazo de Formalización Del 22/09/2016 al
10/10/2016

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Lote/procedimiento 6.-
LANDESBANK

Presupuesto base de licitación
Importe 605.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 500.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,

Ofertas recibidas 5
Precio de la oferta más baja 375.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 500.000 EUR.

Nº Lote: 5
Motivación Tras la aplicación de los criterios de
valoración contenido en los pliegos, las ofertas mejor
valoradas y que por tanto han alcanzado la mayor
puntuación global para cada uno de los lotes
Fecha del Acuerdo 01/01/2016
Plazo de Formalización Del 22/09/2016 al
10/10/2016

Especificación en los pliegos

Objeto del Contrato: Lote/procedimiento 5.-
WATKINS

Presupuesto base de licitación
Importe 605.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 500.000 EUR.

Clasificación CPV
79000000 - Servicios a empresas: legislación,
mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

Adjudicado

Adjudicatario

ACCURACY ASESORES DE EMPRESA, S.A.U.
NIF A84571355

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 375.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 453.750 EUR.

Adjudicado



mercadotecnia, asesoría, selección de personal,
imprenta y seguridad.

Adjudicatario

ECON ONE RESEARCH INC.
Identificador empresa 96-4639689

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 500.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 500.000 EUR.

Proceso de Licitación

Procedimiento Negociado sin publicidad
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H%2BOWPEfi7twQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D
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