
Contacto

Teléfono 915986270
Fax 915350502
Correo Electrónico contratacion@acuaes.com

Dirección Postal

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

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente ACE/611.1/PYOB/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2017
a las 12:48 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

Objeto del Contrato: Redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras y puesta en marcha
de la "Ampliación de la EDAR de Burgos"

Modificación del contrato

ACN 62.01/11O1Número de contrato 
31/08/2017Fecha de modificación 

Ampliación de plazo de 4 meses que permita la continuidad de la subfase III.2 "Puesta en marcha delObservaciones 
Conjunto de la EDAR" y un incremento económico asociado a la modificación de 979.390,41€

2Número de modificación 
Modificación del importe

979.390,66 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
1.185.062,7 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
44.150.583,21 EUR.Importe total (sin impuestos) 
53.422.205,68 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
4 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 63 Mes(es)

Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicadorJustificación de la Modificación 
diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

El usuario de la instalación ha sufrido un contratiempo en su intención de adjudicar laDescripción de la Modificación 
operación y mantenimiento de la EDAR de Burgos al haberse recurrido la adjudicación de la misma, ocasionando esta
circunstancia la imposibilidad de hacerse cargo de las instalaciones. La Abogacía del Estado, en informe emitido
sobre la modificación nº 1 y que sería igualmente aplicable a esta nueva modificación nº 2, consideró que el
tratamiento de la prórroga debe de ser la de una modificación contractual adoptada al amparo del artículo 107.1.c) del
TRLCSP, es decir fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos
inicialmente definidos.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45232421 - Planta de tratamiento de aguas residuales.

Plazo de Ejecución

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


51 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Madrid
Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

España

Adjudicatario

SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA - DEGREMONT, S.A.U. - SOCAMEX, S.A. -
PASSAVANT ESPAÑA, S.A. U.T.E.
NIF U47700505
El adjudicatario es una PYME : No
El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 41.452.254,14 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 50.157.227,51 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato ACN 62.01/11O1
Fecha de Formalización 04/12/2012
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