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PROPUESTA DE PLAN PLURIANUAL DE CONTRATACIÓN ACUAMED 2022-2023

1. ANTECEDENTES.
La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E, S.A (en adelante
Acuamed), atendiendo a las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante LCSP 2017), procede a la elaboración del presente Plan Plurianual de
Contratación para el periodo 2022-2023.
El artículo 28.4 de la LCSP 2017 establece que “Las entidades del sector público
programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio
presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación
anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que
al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”,
incidiendo con ello en la necesidad de comunicar al mercado las previsiones de
contratación de las entidades del sector público respecto a su programación contractual,
en aras a potenciar la transparencia e impulsar la concurrencia en sus futuras licitaciones.
A la vista de lo expuesto, AcuaMed tiene la obligación de planificar y publicar la actividad
contractual de forma anticipada.
2. PLAN PRURIANUAL DE CONTRATACIÓN 2022-2023
El Plan Plurianual de Contratación AcuaMed 2022-2023, recoge una relación de contratos
sujetos a una regulación armonizada (en adelante SARA) que AcuaMed tiene la intención
de contratar en el periodo 2022- 2023 con sus datos básicos:
a) Nombre de la propuesta de contratación.
b) Tipo de contrato
c) Código CPV (Vocabulario Común de Contratos Públicos).
d) Objeto de la propuesta.
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e) Procedimiento de adjudicación elegido.
f)

Código NUTS.

g) Importe aproximado de la propuesta de contratación.
Todo ello para que las empresas puedan conocer anticipadamente las contrataciones que
AcuaMed tiene previsto licitar entre enero de 2022 y enero de 2023, en aras a mejorar la
transparencia y fomentar la competencia mediante esta información anticipada.
El presente plan tiene carácter estimativo y no vinculante, no estando obligado Acuamed a
licitar todos los contratos o a hacerlos con las condiciones concretas anunciadas.
De conformidad con el procedimiento interno de contratación de Acuamed, los contratos
se licitarán preferentemente por el procedimiento Abierto; no obstante, Acuamed podrá
reconsiderar con carácter previo a la licitación el tipo de tramitación a adoptar en función
de los condicionantes de la contratación.
El Plan Plurianual Contratación de Acuamed para el periodo 2022-2023 contempla un total
de 20 contrataciones SARA y una previsión de valor estimado del contrato (VEC) de
593.841.389,15 €, con el siguiente desglose:
Tipo de contrato

VEC (€)

OBRAS

86.744.728,46

SERVICIOS

15.096.660,69

SUMINISTROS

491.100.000,00

ACUERDOS MARCO DE SERVICIOS

900.000,00

900.000,00
86.744.728,46

15.096.660,69

491.100.000,00

OBRAS

SERVICIOS

SUMINISTROS

ACUERDOS MARCO DE SERVICIOS
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Los datos principales de las contrataciones incluidas en el Plan plurianual 2022-2023, son
los siguientes:
Nombre de la propuesta
de contratación

Procedimiento
de
adjudicación

Código
NUTS.

VEC

ABIERTO*

ES621

45.000.000,00

ABIERTO*

ES620

16.441.557,57

ABIERTO*

ES611

10.000.000,00

ABIERTO*

ES612

8.640.247,00

El objeto del contrato es la ejecución de
un nuevo depósito de regulación,
anexo a la planta desaladora de
CPV
45213260-3 Mutxamel, que recibirá el agua
Trabajos de construcción producida
en
la
desaladora
de depósitos
previamente a la distribución de la
misma, permitiendo disponer de la
necesaria capacidad de regulación del
sistema de distribución.

ABIERTO*

ES521

6.662.923,89

CPV
65122000-0
Servicios
de
desalinización de agua.
CPV
65111000-4
Distribución de agua
potable

ABIERTO*

ES521

6.600.000,00

Tipo de
contrato

Código CPV

Objeto de la propuesta

OBRA

CPV
45200000-9
Trabajos generales de
construcción
de
inmuebles y obras de
ingeniería civil

El objeto del contrato es la ampliación
de la capacidad productiva de la
desaladora de Torrevieja desde los
80hm3 actuales hasta los 120hm3
anuales

OBRA

CPV
45200000-9
Trabajos generales de
construcción
de
inmuebles y obras de
ingeniería civil

El objeto del contrato es la ampliación
de la desaladora de Águilas mediante
la incorporación de 2 nuevos
bastidores a los ya existentes.

Obras de mejora del
desempeño energético de
la IDAM de Carboneras
(Almería)

PROYECTO Y
OBRA

CPV
71242000-6
Elaboración
de
proyectos y diseños,
presupuestos
CPV
45252126-7
Trabajos de construcción
de
plantas
para
tratamiento de agua
potable.

Ejecución de las obras del
proyecto de construcción
de colectores y obras
accesorias
para
el
saneamiento en Algeciras,
1º fase. T.M. Algeciras
(Cádiz)

PROYECTO Y
OBRA

CPV 45232400-6 Obras
de alcantarillado

Obras de ampliación de la
desaladora de Torrevieja

Obras de ampliación de la
desalinizadora de ÁguilasGuadalentín

Ejecución de las obras del
Depósito de regulación en
la planta desaladora de
Mutxamel (Alicante)

Servicio de operación y
mantenimiento de la IDAM
de Mutxamel (Alicante) y su
red de distribución.

OBRA

SERVICIO

Se plantea la ejecución de las obras
que permitan llevar a cabo la mejora
del desempeño energético de la
“Planta Desaladora de Agua de mar en
el término municipal de Carboneras
(Almería)”, que se encuentra en
explotación desde mayo de 2005,
siendo una de las plantas más antiguas
y menos eficientes que gestiona
AcuaMed.
El objeto de este proyecto es diseñar
las infraestructuras necesarias para
eliminar los problemas que generan en
la ciudad de Algeciras las lluvias de
periodos de retorno elevados a lo largo
de toda la cuenca hidrológica que
abarca, de manera genérica, las
barriadas de San Bernabé, La
Reconquista, Las Colinas, Feria y El
Rosario, y que confluye en la barriada
El Mirador, siendo la calle Jacinto
Benavente, su punto más bajo;
además, también en la citada cuenca
se pretenden eliminar las injerencias
de aguas fecales en las redes pluviales
existentes, así como solventar los
problemas de olores en propia calle
Jacinto Benavente y en el área de la
playa de Los Ladrillos.

Operación y mantenimiento de la IDAM
de Mutxamel (Alicante) y su red de
distribución por un plazo de 2 años más
una posible prórroga de dos años
adicionales.
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Procedimiento
de
adjudicación

Código
NUTS.

VEC

ABIERTO*

ES523

2.413.659,28

Póliza de Todo Riesgo de Daños
Materiales para las infraestructuras de
Acuamed

ABIERTO*

ES

1.400.000,00

Acuerdo marco para la redacción de
proyectos no SARA

ABIERTO*

ES

900.000,00

Asistencia a dirección de obra incluso
coordinación de seguridad y salud de la
obra
de
ampliación
de
la
desalinizadora de Torrevieja

ABIERTO*

ES621

850.000,00

SERVICIO

CPV
71311100-2
Servicios de asistencia
en
ingeniería
civil
CPV
71317210-8
Servicios de Consultoría
en Salud y Seguridad.

Asistencia a la dirección de las obras
incluso coordinación de seguridad y
salud de las obra de ampliación de la
desalinizadora de Águilas-Guadalentín
(Suministro de 2 bastidores)

ABIERTO*

ES620

776.625,27

SERVICIO

CPV
71311100-2
Servicios de asistencia
en
ingeniería
civil
CPV
71317210-8
Servicios de Consultoría
en Salud y Seguridad.

Asistencia a dirección de las obras
incluso coordinación de seguridad y
salud de las obras de reparación y
posterior puesta en marcha de la planta
desaladora del Bajo Almanzora
(Almería)

ABIERTO*

ES611

705.000,00

SERVICIO

CPV
71311000-1
Servicios de consultoría
en
ingeniería
civil,
CPV
71322000-1
Servicios
de
diseño
técnico
para
la
construcción de obras de
ingeniería civil.

Servicio de redacción de 4 proyectos
para mejora de la seguridad de las
balsas de Carrascoy, Sucina, Los
Almagros y La Pernera. Incluye un
quinto lote para la asistencia de
coordinación de los cuatro proyectos.

ABIERTO*

ES620

500.000,00

SERVICIO

CPV
71311000-1
Servicios de consultoría
en
ingeniería
civil,
Proyecto para finalización de la
CPV
71322000-1
construcción de la presa de la Rambla
Servicios
de
diseño
Gallinera
técnico
para
la
construcción de obras de
ingeniería civil.

ABIERTO*

ES521/3

460.000,00

SERVICIO

CPV
71311100-2
Servicios de asistencia
en
ingeniería
civil
CPV
71317210-8
Servicios de Consultoría
en Salud y Seguridad.

ABIERTO*

ES612

432.012,35

Nombre de la propuesta
de contratación

Tipo de
contrato

Servicio de Operación y
Mantenimiento
de
la
Conducción
Turia
Sagunto (Valencia)

SERVICIO

Póliza Todo Riesgo Daños
Materiales

SERVICIO

Acuerdo marco para la
redacción de proyectos

SERVICIO

Asistencia a dirección de
obra incluso coordinación
de seguridad y salud de la
obra de ampliación de la
desalinizadora
de
Torrevieja
Asistencia a la dirección de
las
obras
incluso
coordinación de seguridad
y salud de las obras de
ampliación
de
la
desalinizadora de ÁguilasGuadalentín.
Asistencia a la dirección de
las
obras
incluso
coordinación de seguridad
y salud de las obras de
reparación
y
posterior
puesta en marcha de la
planta desaladora del Bajo
Almanzora (Almería)
Proyectos de las mejoras
de seguridad de las balsas
de la red de distribución de
Valdelentisco
Estudio de alternativas
para la redacción del
Proyecto de Terminación
de las obras incluidas en la
actuación urgente 3,3,d.
"Proyecto constructivo de
las obras de laminación y
mejora del drenaje de la
Cuenca de la Rambla
Gallinera
(Valencia
y
Alicante)
Asistencia a la dirección de
las
obras
incluso
coordinación de seguridad
y salud para la ejecución de
las obras del proyecto de
construcción de colectores
y obras accesorias para el
saneamiento en Algeciras,
1º fase:. T.M. Algeciras
(Cádiz)

SERVICIO

Código CPV

Objeto de la propuesta

CPV
60300000-1 Servicio de Operación y Mantenimiento
Servicios de transporte de la Conducción Turia - Sagunto
por tubería
(Valencia)

CPV
66515000-3
Servicios de seguros de
daños.
CPV
71311000-1
Servicios de consultoría
en
ingeniería
civil,
CPV
71322000-1
Servicios
de
diseño
técnico
para
la
construcción de obras de
ingeniería civil.
CPV
71311100-2
Servicios de asistencia
en ingeniería civil CPV
71317210-8 Servicios de
Consultoría en Salud y
Seguridad.

Asistencia a dirección de obra incluso
coordinación de seguridad y salud de la
obra de colectores y obras accesorias
para el saneamiento en Algeciras, 1º
fase:. T.M. Algeciras (Cádiz)
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Nombre de la propuesta
de contratación

Asistencia a la dirección de
las
obras
incluso
coordinación de seguridad
y salud para las obras
construcción del Depósito
de regulación en la planta
desaladora de Mutxamel
(Alicante)
Servicio de ingeniería para
la Asistencia a la Dirección
de las Obras del Proyecto
de construcción de una
balsa intermedia para el
suministro en alta de la
Real Acequia de Escalona.
T.M.
Villanueva
de
Castellón (Valencia)

Tipo de
contrato

Código CPV

Objeto de la propuesta

Procedimiento
de
adjudicación

Código
NUTS.

VEC

SERVICIO

CPV
71311100-2
Servicios de asistencia
en
ingeniería
civil
CPV
71317210-8
Servicios de Consultoría
en Salud y Seguridad.

Asistencia a dirección de obra incluso
coordinación de seguridad y salud para
las obras construcción del Depósito de
regulación en la planta desaladora de
Mutxamel (Alicante)

ABIERTO*

ES521

350.000,00

SERVICIO

CPV
71311100-2
Servicios de asistencia
en ingeniería civil
CPV
71317210-8
Servicios de Consultoría
en Salud y Seguridad.

Servicio de ingeniería para la
Asistencia a la Dirección de las Obras
del Proyecto de construcción de una
balsa intermedia para el suministro en
alta de la Real Acequia de Escalona.
T.M. Villanueva de Castellón (Valencia)

ABIERTO*

ES523

309.363,79

Procedimiento
restringido con
publicidad, en
aplicación del
artículo 160 y
siguientes
LCSP

ES

300.000,00

ABIERTO*

ES611

1.100.000,00

ABIERTO*

ES

490.000.000,00

Contratación del servicio de
auditoria de las cuentas
anuales e informe de
gestión de la sociedad
estatal Aguas de las
Cuencas
Mediterráneas,
S.M.E,
S.A.
de
los
ejercicios 2023, 2024 y
2025

SERVICIO

Suministro e instalación de
un transformador de 15
MVA - 132/6,3 kV de
reserva para la impulsión
de la IDAM de Carboneras

SUMINISTRO

Suministro de energía
eléctrica para el período
comprendido entre el año
2024 y 2028 (ambos
incluidos) en los puntos de
demanda gestionados por
Acuamed

SUMINISTRO

Constituye el objeto de este contrato el
servicio de auditoría de las cuentas
anuales de la Sociedad Estatal Aguas
de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,
S.A. correspondiente a los ejercicios
2023, 2024 y 2025, a realizar por firma
de auditoría de reconocido prestigio
internacional según condición expresa
del Banco Europeo de Inversiones
CPV
79212300-6
(BEI) , con el alcance previsto en el
Servicio de auditoria
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1
legal de cuentas
de Julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Auditoría de
Cuentas, y en sus disposiciones de
desarrollo. Es asimismo objeto del
presente contrato el informe anual de
cobertura de ratios que se exige a
Acuamed en desarrollo de un contrato
de financiación suscrito con una
institución financiera de la UE (BEI).
Suministro e instalación de un
transformador de 15 M5 MVA-132/6,3
kV en la impulsión de la IDAM de
CPV
31100000-7 Carboneras. Actualmente la instalación
Motores, generadores y cuenta con un único transformador.
transformadores
Una avería grave podría dar lugar a la
eléctricos
imposibilidad de distribuir caudales
desde la planta de Carboneras a sus
usuarios durante un prolongado
período de tiempo.
Suministro de energía eléctrica para el
CPV:
09310000-5 período comprendido entre el año 2024
Electricidad
y 2028 (ambos incluidos) en los puntos
de demanda gestionados por Acuamed

*De conformidad con el procedimiento interno de contratación aprobado por Acuamed, los contratos se licitarán
preferentemente por el procedimiento Abierto; no obstante, Acuamed podrá reconsiderar con carácter previo a la licitación el
tipo de tramitación a adoptar en función de los condicionantes de la contratación
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