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INFORME DE VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SUMINISTRO (EQUIPAMIENTO) DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AGUA EN LA 

CIUDAD DE GIBARA. EXPERIENCIA PILOTO PARA EL CONTROL Y AHORRO EN SU SISTEMA DE 

ACUEDUCTO (V FASE)”  

 
 
Acción financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y 

socios de FAMSI 
 
 

Sevilla, a 24 de abril de 2020 
 

Con fecha 27 de febrero de 2020, se invitó a participar a empresas en la presente licitación a 

través de la publicación en la web de FAMSI (portal de transparencia) a que presentasen ofertas 

técnicas y económicas para la adquisición de material hidráulico para la realización de la Fase V del 

proyecto de Gibara. Igualmente se invita a participar, vía mail a empresas cuya información procede 

de la Base de Datos de licitadores de FAMSI. 

 

El plazo de presentación de propuestas se cierra a las 15:00 horas del día 20 de marzo de 

2020, con la recepción de ofertas por parte de dos empresas, a través de correo electrónico 

Aquatubo S.L., Acuster y Goymar. 

 

Tras la recepción de las propuestas se realiza una valoración de los distintos aspectos 

contenidos en las mismas, siguiendo los criterios establecidos en el documento de condiciones 

técnicas y económicas. La mesa de contratación se reúne virtualmente el 27 de marzo de 2020, y de 

lo que se concluye lo siguiente:  

 

La oferta de ACUSTER no es completa ya que le falta todo lo relativo a la bomba del Donque, 

las piezas de repuesto de la maquina multiproposito NEW HOLLAND y piezas de repuesto de la planta 

de filtros, por lo que no se da por válida. 

 

La oferta de AQUATUBO siendo completa presenta una serie de cambios o dudas tanto en el 

tipo de material como en su medición.  Por lo que se solicita subsanación-aclaración. 

 

La oferta de GOYMAR en general parece correcta, tan solo se ha detectado un error en la 

medición del item 20, lo cual afecta significativamente al presupuesto, y se solicita subsanación-

aclaración. 

 

Una vez recibidas las subsanaciones el 8 de abril de 2020, tanto de Aquatubo como de 

Goymar se hace una valoración de las mismas en la que participan técnicas de FAMSI y un asesor 

especialista en la materia, teniendo como resultado:  
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Presupuestos (sin iva):  

EMPRESA PRESUPUESTO PUNTUACIÓN 

PRECIO 

(MAX. 80) 

PUNTUACIÓN 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

(MAX. 20) 

TOTAL 

Goymar 161.007,40 70 20 90 

Acuster (NO VÁLIDA) 222.805,06 - - - 

Aquatubo 158.193,72 80 20 100 

 

 

Realizada la valoración económica y técnica de forma virtual el 23 de abril de 2020, se 

establece que la mejor relación precio/calidad, es la oferta presentada por la empresa Aquatubo                                      

por importe de 158.193,72 € (impuestos incluidos) y cuyos elementos se adjunta al presente 

informe. 

 

Por lo que, teniendo en cuenta: 

• Que el presupuesto se adapta en tiempo y forma a los requerimientos solicitados. 

• Que la propuesta es considerada la más competitiva en su relación económica y 

técnica. 

Se propone la adjudicación del suministro de materiales solicitado a Aquatubo por un 

importe de 158.193,72 euros (impuestos incluidos) 

 
 
 
 
 
 
 
  Fdo. Manuel Redaño González 

Gerente del FAMSI 
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