CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

D.G. de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE REFERENCIA.

Expediente núm.: 13/2017/ES
Denominación:

Servicio para la realización de trabajos para el seguimiento y la revisión del Plan
Hidrológico de las Demarcaciones Tinto, Odiel y Piedras, y Guadalete y Barbate.
Lote 1: Servicio para el control de los elementos biológicos e hidromorfológicos de las
aguas continentalessuperficiales en las cuencas mediterráneas andaluzas.

Contrato de:

Servicios

Tramitación:

Ordinaria

Órgano en el qué está delegada la contratación:
El Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto – Múltiples criterios
Importe licitación: SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS (708.950,81), I.V.A. (21%) incluido, con el siguiente desglose:
Importe sin IVA:
585.909,76 Euros
Importe IVA (21%):
123.041,05 Euros
Partida Presupuestaria: 2000.17.8132 G/51D/61905/00 A1621022M7 2016000104
La parte de esta inversión sufragada con Fondos FEDER está cofinanciada al 80%, dentro del
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, código de operación Eurofón A1621022M70009. Lo
que se pone en conocimiento de la empresa, a los efectos de comunicación, información y publicidad de las
distintas actuaciones referidas del presente documento, quedando sujeto a la normativa comunitaria de
referencia.
Plazo de ejecución del contrato/Posibilidad de prórroga: 36 meses / No.
Posibilidad de variantes: No.
Posibilidad de mejoras: Sí.
Visto el expediente de contratación del servicio referenciado, tramitado, mediante procedimiento
abierto y múltiples criterios de adjudicación, por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio
Público Hidráulico.
Teniendo en cuenta que se han cumplido los preceptivos trámites de aprobación del expediente de
contratación, así como la publicación de la licitación en los correspondientes diarios oficiales en razón de la
cuantía del contrato y perfil del contratante de la Consejería, según lo establecido en el 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 (B.O.E. núm. 276, de 16 de noviembre); resultan de aplicación los siguientes
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Primero. Con fecha 25 de agosto de 2017 se firma la resolución por la que se aprueba el expediente de
contratación de servicios y se dispone la apertura del procedimiento de adjudicación, por el procedimiento
abierto y múltiples criterios de adjudicación.
Segundo. Publicado el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 2017/S 167-344700,
de 1 de septiembre de 2017; en el Boletín Oficial del Estado número 226, de 19 de septiembre de 2017;
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 174, de 11 de septiembre de 2017, y en la plataforma de
contratación de la Junta de Andalucía con fecha 5 de septiembre de 2017, de acuerdo con el certificado, de
11 de octubre de 2017, de la Jefa de Servicio de Negociado de Registro e Información del Registro General de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tienen entrada en modo, tiempo y forma, las
proposiciones de las siguientes empresas:
• DBO5, S.L.
• DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L.
• IPROMA, S.L.
• LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DEL LEVANTE, S.L.
• U.T.E. LABAQUA, S.A. Y CIMERA ESTUDIOS APLICADOS, S.L.
Tercero. Vista el acta de la primera sesión de la Mesa de Contratación de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, de fecha 17 de octubre de 2017, una vez efectuada la apertura y calificación del
sobre 1 relativo a la documentación general, solicitan que subsanen deficiencias a las siguienes empresas:
• INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L. (IPROMA, S.L.)
• LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DEL LEVANTE, S.L.
Cuarto. Con fecha 24 de octubre de 2017, se reúne la Mesa de contratación, segunda sesión, para el
examen de la documentación requisitos previos y la apertura pública de la documentación del sobre 2.
La Mesa de contratación comprueba la documentación aportada por las empresas a las que se le
requirió subsanación, resultando que todas las empresas han subsanado en tiempo y forma por lo que todas
resultan admitidas.
Seguidamente se procede a la apertura del sobre 2, documentación relativa a los criterios de
adjudicación valorados mediante un juicio de valor, no observándose inicialmente ningún defecto en el
contenido o forma de presentación de la documentación.
Quinto. La Mesa de contratación, en su sesión tercera, de fecha 21 de noviembre de 2017, procede al
examen del Informe técnico de la Comisión Técnica Asesora, de 13 de noviembre de 2017, de criterios de
adjudicación cuya ponderación depende de un juicio de valor, resultado igualmente aprobado; procediéndose
seguidamente a la apertura del sobre número 3.
El acto se inicia con la lectura de la puntuación del citado Informe técnico, resultando excluida la
empresa LABORATORIOS TECNOLÓGICOS DE LEVANTE, S.L. (6 puntos), al no superar el umbral de 20
puntos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sexto. El 28 de noviembre de 2017, la Mesa de contratación, en su sesión cuarta, procede a la lectura,
examen y en su caso aprobación del informe de valoración total de las ofertas, de 23 de noviembre de
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2017, y a la petición de la documentación administrativa de las proposciones mejor posicionadas.
De este informe, respecto al Lote 1, resulta que ninguna proposición se encuentra en baja desproporcionada,
siendo la empresa licitadora mejor posicionada DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L., con una oferta económica de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(436.971,50 Euros) IVA excluído; y una puntuación total de 77,35 puntos.
Séptimo. El 14 de diciembre de 2017, se reúne de nuevo la Mesa de contratación, en su sesión quinta, para
el examen de la documentación administrativa de la propuesta mejor posicionada.
Tras el análisis de la documentación presentada, en relación con el Lote 1, se requiere a DNOTA
MEDIO AMBIENTE, S.L. que subsanen los defectos advertidos.
Octavo. El 21 de diciembre de 2017, en la sesión sexta de la Mesa de contratación, celebrada para
examinar la documentación administrativa presentada para subsanar la documentación administrativa
solicitada, se comprueba que DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L., para el Lote 1, acredita la subsanación.
En consecuencia, la Mesa de contratación, por unanimidad, acuerda calificarla como la oferta
económicamente más ventajosa y decide elevarla al órgano de contratación.
Noveno. El 4 de abril de 2018, mediante Resolución, una vez aportada por el adjudicatario toda la
documentación justificativa preceptiva, se adjudica el contrato a DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L.
Dicha Resolución se notificó tanto al adjudicatario como a los no adjudicatarios el mismo 4 de abril de
2018; publicándose en el Perfil del Órgano Contratante el 6 de abril de 2018.
Décimo. El 24 de abril de 2018, la empresa DBO5, S.L. interpone ante el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía Recurso especial en materia de contratación frente a la
Resolución de adjudicación.
Undécimo. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con fecha 22 de junio de 2018, acuerda
estimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por DBO5, S.L. contra la Resolución, de 4
de abril de 2018, por la que se adjudica el contrato de referencia; anulando el acto impugnado, con
retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la apertura del sobre número 3, para
que por la Mesa de contratación se excluya del procedimiento las ofertas presentadas por la U.T.E. LABAQUA,
S.A. Y CIMERA ESTUDIOS APLICADOS, S.L., DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. e IPROMA, S.L., con
continuación en su caso del procedimiento de adjudicación, sin perjuicio de conservar aquellas partes del
mismo, así como los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la
infracción.
Duodécimo. El 30 de octubre de 2018, se reúne la Mesa de contratación, en su sesión décima, en la que se
da cumplimiento a lo dispuesto en el punto anterior, continuando únicamente en el procedimiento de
adjudicación la empresa DBO5, S.L.
El representante de DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. manifiesta que DBO5, S.L. se encuentra incurso
en el mismo supuesto de exclusión del procedimiento y que presentaron al efecto un escrito con fecha 27 de
julio de 2018. La Presidenta de la Mesa de contratación informa que dado el momento concreto en que el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha acordado que se retrotraiga el procedimiento
administrativo, han considerado que el mismo no se ha presentado en el momento procedimiental oportuno,
sin perjuicio de que, tras la citada retroacción, los interesados puedan interponer los recursos y realizar las
actuaciones que estimen pertinentes contra los actos y decisiones adoptadas de acuerdo con la normativa
en materia de contratación administrativa.
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Décimo-tercero. El 13 de noviembre de 2018, en su sesión undécima, se reúne la Mesa de contratación
para examinar la posible situación en baja desproporcionada de la oferta presentada por DBO5, S.L. Sin
embargo, deciden continuar con la tramitación del procedimiento de adjudicación a dicha empresa al
considerar que dicho examen no es procedente.
Décimo-cuarto. El 18 de diciembre de 2018, en su sesión duodécima, se reúne la Mesa de contratación
para examinar la documentación administrativa, previamente requerida, a la empresa mejor posicionada.
Del análisis resulta que DBO5, S.L. debe subsanar el defecto advertido en la acreditación de la
realización de un servicio de parecida índole.
Décimo-quinto. El 27 de diciembre de 2018, en su sesión décimo-tercera, la Mesa de contratación se reúne
para el examen de la subsanación de la documentación administrativa solicitada a la empresa mejor
posicionada, resultando acreditado el cumplimiento por parte de dicha empresa.
Visto lo anterior, y una vez hechas las comprobaciones oportunas, la Mesa acuerda por unanimidad
que la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a los criterios establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, conforme al artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, corresponde a la presentada por la empresa DBO5, S.L. con una oferta económica de
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
(385.530,71 Euros) IVA excluído; con un IVA (21%) de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (80.961,45 Euros) y un importe total de CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (466.492,16 Euros); y una
puntuación total de 66,00 puntos.
Ha sido determinante para considerar esta oferta como más ventajosa los Informes de la Comisión de
Valoración Técnica sobre las proposiciones cuyos criterios se cuantifican mediante un juicio de valor (sobre
núm. 2) y sobre las proposiciones cuyos criterios sean evaluables de forma automática por aplicación de
fórmulas (sobre núm. 3), que se adjuntan.
A la vista de todo lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la
Orden de 22 de febrero de 2016, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos
órganos directivos de la Consejería (B.O.J.A. Núm.39, de 26 de febrero),
RESUELVO:
Primero. Adjudicar el Lote 1 "Servicio para el control de los elementos biológicos e
hidromorfológicos de las aguas continentalessuperficiales en las cuencas mediterráneas
andaluzas" del contrato de servicios denominado " Servicio para la realización de trabajos para el
seguimiento y la revisión del Plan Hidrológico de las Demarcaciones Tinto, Odiel y Piedras, y
Guadalete y Barbate" a la empresa DBO5, S.L., con C.I.F. número B23224454, por el importe de
adjudicación de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS (385.530,71 Euros) IVA excluído; con un IVA (21%) de OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (80.961,45 Euros) y un importe total de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (466.492,16
Euros).
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Debido al tiempo transcurrido entre el inicio del expediente administrativo y la propuesta de determinación de
la oferta económicamente más ventajosa, hace que la distribución inicial de anualidades del expediente no se
corresponda con la realidad del servicio. La nueva distribución de anualidades, una vez aplicada la baja y
ajustado el importe de adjudicación (466.492,16 Euros, IVA (21%) incluído) al nuevo escenario, es la
siguiente:
IMPORTE
ADJUDICACIÓN
2019
103.664,92 €
2020
155.497,39 €
2021
155.497,39 €
2022
51.832,46 €
TOTAL:
466.492,16 €

ANUALIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA

2000.17.8132 G/51D/61905/00 A1621022M7 2016000104

Este contrato de servicios está cofinanciado al 80% con Fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2014-2020, código de operación Eurofón A1621022M70009.
El plazo de ejecución será de 36 meses y sin posibilidad de prórroga.
Segundo. Disponer la publicación de esta Resolución de adjudicación en el perfil del contratante de este
órgano de contratación y, en su caso, en los correspondientes boletines oficiales, de conformidad con los
artículos 53 y 151 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. núm. 276, de 16 de noviembre).
Tercero. Se proceda a la formalización del contrato con el adjudicatario dentro del plazo establecido y
notifíquese la presente resolución al adjudicatario y al resto de los candidatos o licitadores.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso
de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel que tenga
lugar su notificación, o directamente recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencioso –
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de
octubre (B.O.E. núm. 236, de 2 de octubre); y artículos 10.1 a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio).
El Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
Fdo.: Juan María Serrato Portillo
(Disp. Transit. 1ª Decreto Presidente 2/2019)
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