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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE 

ANORMALIDAD PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE 

SERVICIOS RELATIVOS A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE LAS 
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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN 

DE ANORMALIDAD 

En fecha de 24 mayo se procedió a la apertura de las ofertas económicas. El resultado de esta 

fue: 

 

  

IMPORTE DE LICITACIÓN (OT) 285.423,89 €

PUNTUACIÓN MÁXIMA (Pmax.) 35

LICITADOR Importe (OPi) Baja (%)

1 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L 214.100,00 24,99%

2 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 229.000,00 19,77%

3 DOPEC, S.L. 224.950,00 21,19%

4 AUDINGINTRAESA S.A. 220.630,00 22,70%

5 IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA S.L. 217.635,72 23,75%

6   EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU 224.000,00 21,52%

7 UTE AYESA-GEIPCO S.C. 216.922,16 24,00%

8 GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.U. 216.237,14 24,24%

9 TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 228.350,00 20,00%

10 SGS TECNOS SA 251.173,02 12,00%

11 V.V.V.PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L. 198.000,00 30,63%

12 PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. 229.138,30 19,72%

13 SBS SIMON I BLANCO, S.L.P 219.833,48 22,98%

14 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L 229.195,38 19,70%

15 PROIDO CONSULTORS, S.L 222.916,06 21,90%

16 E3 SOLINTEG, S.L 214.990,00 24,68%

17 PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. 208.359,44 27,00%

18 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U 231.193,35 19,00%
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De acuerdo con los criterios de valoración del Pliego de Condiciones Particulares:  

Si se admiten a licitación seis (6) o más ofertas, todas aquellas ofertas (O), la desviación 

(d) de las que sea mayor que 0,02 (d> 0,02) serán consideradas presuntamente 

anormales o desproporcionadas. La valoración de la desviación de "d" se hará con 

todos los decimales resultantes de la fórmula descrita. 

También figura en los pliegos que, si el número de licitadores resultantes a tener en cuenta 

para el cálculo de la media es superior a 10, entonces se seguirá el siguiente procedimiento 

para el cálculo de la media de ofertas: 

 Se prescindirá de la oferta más baja (OMB1) siempre que sea inferior en más del 5% a 

la segunda oferta más baja (OMB2) es decir, cuando OMB1 <0,95 * OMB2. En este 

caso, la oferta más baja (OMB1), V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, 

S.L., es de 198.000,00€, siendo la segunda oferta más baja (OMB2) de 208.359,44, por 

lo que 0,95 * OMB2 es igual a 197.941,47€ que no es superior a OMB1, por lo que no 

se prescindirá de la oferta. 

 Se prescindirá de la oferta más alta (OMA1) siempre que sea superior en más del 5% 

en la según oferta más alta (OMA2) es decir, cuando OMA1> 1,05 * OMA2. En este 

caso, la oferta más alta (OMA1), SGS TECNOS SA., es de 251.173,02€, siendo la 

segunda oferta más alta (OMA2) de 231.193,35€, por lo que 1,05 * OMA2 es igual a 

242.753,02€, por lo que al ser la oferta OMA1 superior a este valor, se prescindirá de 

la oferta. 

El cálculo de la oferta media, prescindiendo de la oferta más alta, da como resultado la cifra de 

220.320,65€ de media. Una vez determinada la oferta media, la desviación de la oferta 

analizada será el resultado del siguiente cálculo: 

di = (Oi – OM) / OT 

Al resultar la oferta media una baja respecto del importe de licitación del 22,8093%, todas las 

bajas superiores a 24,8093% (+0,02) serán consideradas ofertas presuntamente temerarias o 

desproporcionadas. El resultado es el siguiente: 
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En esta situación se encuentran 3 licitadores. Por ello, en fecha de 28 de mayo se requirió a 

las empresas V.V.V.PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L., PCG ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA S.L. y TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., a remitir a "Barcelona Sagrera 

Alta Velocitat, SA", un escrito de ratificación expresa de la oferta formulada, acompañado de 

un estudio que justifique la viabilidad técnica y económica de su oferta económica, en el plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. 

V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L. ha presentado su justificación en 

fecha 4 de junio de 2019 que se basa en el siguiente resumen: 

Coste personal directo 171.444€ 

Costes fijos mes 13.464€ 

Costes variable mes 13.093€ 

TOTAL COSTE= OFERTA 198.001€ 

LICITADOR Importe (OPi) Baja (%)
desviación 

media (di)

Desproporcio

nada 

(d>0,02)

V.V.V.PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L. 198.000,00 30,6295% 0,07820 despr.

PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. 208.359,44 27,0000% 0,04191 despr.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L 214.100,00 24,9888% 0,02179 despr.

E3 SOLINTEG, S.L 214.990,00 24,6769% 0,01868  

GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.U. 216.237,14 24,2400% 0,01431  

UTE AYESA-GEIPCO S.C. 216.922,16 24,0000% 0,01191  

IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA S.L. 217.635,72 23,7500% 0,00941  

SBS SIMON I BLANCO, S.L.P 219.833,48 22,9800% 0,00171  

AUDINGINTRAESA S.A. 220.630,00 22,7009% -0,00108  

PROIDO CONSULTORS, S.L 222.916,06 21,9000% -0,00909  

  EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU 224.000,00 21,5202% -0,01289  

DOPEC, S.L. 224.950,00 21,1874% -0,01622  

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. 228.350,00 19,9962% -0,02813  

NOVOTEC CONSULTORES S.A. 229.000,00 19,7685% -0,03041  

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L. 229.138,30 19,7200% -0,03089  

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L 229.195,38 19,7000% -0,03109  

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U 231.193,35 19,0000% -0,03809  

SGS TECNOS SA 251.173,02 12,0000% -0,10809  

OFERTA DE IMPORTE MÍNIMO (OPmin) 198.000,00 30,63%

OFERTA MEDIA (OM) 220.320,65 22,8093% 24,8093%
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Coste personal directo: las dedicaciones propuestas son correctas. El personal directo consta 

de 4 personas, dos de la empresa y dos externas.  

Personal de la empresa: la justificación de costes del director de obra (personal propio) es 

correcta, no así la de la persona como apoyo a los trabajos de delineación. El coste 

considerado en el cálculo justificativo de la oferta (2.502,18 €/mes) no incorpora la parte 

proporcional de las pagas extras, según se desprende de la documentación aportada por el 

licitador. El cálculo debería ser: 2.132,19€ (base cotización) + 672,7€ (seguridad social) = 

2.804,89€ /mes, lo que representa 302,71€ de diferencia, que aplicando los porcentajes de 

dedicación representan 2.088,70€ más de costes respecto de la justificación.   

Personal externo: la valoración de la arquitecta como adjunto a la DO es razonable. La 

valoración del coordinador de seguridad y salud, que se propone a un ingeniero técnico 

aeronáutico de 18 años de experiencia, es de 1.250€ mensuales por el total de costes (sueldo, 

seguridad social, desplazamientos, costes indirectos, etc.). La contratación por estos 

honorarios significa una justificación de precios por debajo de mercado, resultando contrario al 

Artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en lo 

referente a las ofertas anormalmente bajas, que recoge en su apartado 4:  

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 

incumplan lo establecido en el artículo 201.  

Por otro lado, propone 2 técnicos específicos, un ingeniero industrial y un ingeniero de caminos, 

canales y puertos, que podrían colaborar en caso necesario, con 28 y 33 años de experiencia, 

pero cuyos costes no se incluyen en la oferta y además no existiría margen para incorporarlos.  

Costes fijos mes: los sitúa en 13.434€ (673 €/mes) fruto de aplicar el porcentaje del 6,8% a la 

facturación, no explicándose dicha hipótesis, basada en una previsión de facturación para 2020 

no explicitada. No quedan por tanto justificados estos costes.  

Coste mensual previsto: los sitúa en 13.093€ (655 €/mes) no explicándose este concepto. Ni 

se valora ni justifica, por parte del licitador, este importe. Además, el licitador ofrece como local 

para el desarrollo de los trabajos la propia sede social de la empresa, con todo su equipamiento 

informático y de comunicaciones, situada a 3 km de la obra, cuando el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del concurso exigía entre los recursos materiales una oficina a pie de obra equipada, 

sin necesidad de vehículo, con lo cual se considera que el licitador no ha considerado los 

costes asociados a esa implantación.  
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En la oferta no se ha considerado ninguna partida para imprevistos, y no siendo absorbibles 

por la oferta al carecer esta de margen para ello.    

CONCLUSIÓN: la justificación de V.V.V. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L no 

explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos ya que ésta es 

incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista 

técnico, jurídico o económico.  

 

PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. y TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., no han 

remitido escrito de ratificación expresa de la oferta formulada, ni estudio que justifique la 

viabilidad técnica y económica de su oferta económica, por lo que se considera que las 

proposiciones no podrán ser cumplidas.  

Es por todo ello por lo que se propone a la Mesa de Contratación que V.V.V. PROYECTOS Y 

SERVICIOS CON INGENIO, S.L., PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L. y TPF 

GETINSA EUROESTUDIOS, S.L., no podrán ser adjudicatarias del contrato. 

 

 

Barcelona, a 14 de junio de 2019 

 

Fdo.: Eduardo Martín-Mora Lill    

 

 

Director Económico (vocal de la Mesa)      
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