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EXPEDIENTE N.º 2020-DC-0033 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ACLARATORIA A LA OFERTA 

ECONÓMICA PRESENTADA POR AZERTÍA FACILITY SERVICES, SL Y 

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS 

OFICINAS DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. (EXP. N.º 

2020-DC-0033)  

 

Barcelona, a 22 de abril 2021. 

 

Siendo las 10.00 horas, se constituye por medios telemáticos la Mesa de 

Contratación del contrato de servicios de limpieza de las oficinas de Barcelona 

Sagrera alta Velocitat, S.A. (Exp. N.º 2020-DC-0033): 

 

Presidente: D. Eduardo Martín-Mora Lill (Director Económico de BSAV) 

Vocales: 

Dña. Paloma Rodríguez Pesado (ADIF ) 

D. Arcadio del Águila (ADIF AV) 

Dña. Carmen Marzo Carpio (Ayuntamiento de Barcelona) 

Dña Silva Comas Ribalaygua (Generalitat de Catalunya) 

D. Albert Viladomiu Mangrané (Director Urbanismo de BSAV) 

Secretaria: Dña. Montserrat Sabaté Segura, en substitución de Dña. Rosa Mª 

Iglesias Regidor. 

D. Valentín Alegría Gallardo (Renfe Operadora), ha delegado su representación 

y voto en el Presidente de la Mesa, D. Eduardo Martín- Mora.  
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Se inicia la reunión con la intervención del Presidente de la Mesa recordando 

que en la anterior sesión de la Mesa de fecha 19 de febrero de 2021, se procedió 

en sesión pública a dar lectura de la puntuación obtenida por las dos empresas 

licitadoras admitidas a la licitación en la documentación del sobre 2 

(documentación sometida a juicio de valor) y a la apertura en sesión pública del 

sobre 3 (oferta económica). 

 

Analizadas las propuestas económicas presentadas, la Mesa Acordó por 

unanimidad:  

“Por las razones expuestas, en virtud de la referida cláusula 2.4 del PCAP la 

Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de Contratación la exclusión 

de  SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, SL de la presente licitación. 

Respecto a la propuesta de AZERTIA FACILITY SERVICES, SL la Mesa 

constata a pesar que el presupuesto máximo de licitación tal como consta en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares es de 28.000, 00€ (IVA 

excluido) para los dos años de duración del contrato, sin embargo, AZERTIA 

presentan un oferta económica de 1.125, 00€ (IVA excluido) siendo evidente que 

con dicha oferta no pueden cubrir los gastos derivados de la prestación del 

servicio licitado por la duración establecida en el PCAP. Por lo tanto, la Mesa 

acuerda por unanimidad requerir a la empresa licitadora para en el plazo de 10 

días hábiles aclare y justifique el importe ofertado en aras a poder cumplir con el 

servicio durante los dos años de duración previsto en el Pliego.” 

En cumplimiento de lo acordado por la Mesa de Contratación, el Presidente de 

la Mesa en fecha 26 de febrero de 2021 requirió a la empresa Azertia Facility 

Services, S. L para que en el plazo de 10 días hábiles aclarara y justificase el 

importe ofertado en aras a poder cumplir con el servicio durante los dos años de 

duración previsto en el Pliego. 

En fecha 2 de marzo de 2021 ha tenido entrada en el registro de BSAV escrito 

de la empresa Azertia Facility Services, S. L copia del cual se ha hecho llegar 

con la debida antelación a los miembros de la Mesa. El contenido del escrito es 

del siguiente tenor literal: 
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A la vista del escrito de aclaración recibido y para su debido análisis la asesoría jurídica 

de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A, ha emitido el informe que se adjunta a la 

presente acta. El informe señala: 

“(...) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La licitadora Azertia Facility Services, SL aclara que su oferta se trata de una oferta 

de carácter mensual que debe ser multiplicada por los 24 meses de duración del 

servicio y que por lo tanto resulta de 27.000, 00 € (IVA excluido) por los 2 años de 

duración del servicio. Alega asimismo que la oferta es viable económicamente y 

permite a la empresa garantizar el desarrollo del servicio ofreciendo plenas garantías 

de calidad y respeta el Convenio Colectivo de limpieza.  
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Cabe recordar que el presupuesto de licitación del contrato es de 28.000,00 € (IVA 

excluido.) 

La aclaración presentada por la licitadora evidencia que se trata de un simple error 

aritmético, que queda subsanado efectuando una simple operación aritmética: 1.125 

€ (IVA excluido) x 24 meses de duración del servicio= 27.000,00€ (IVA excluido). 

El concepto de error aritmético y su posible rectificación se regula en el artículo 109.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las 

Administraciones Públicas aunque referido a los actos propios de la Administración: 

 

“2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 

de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

aritméticos existentes en sus actos.”   

Los Tribunales especiales administrativos en materia contractual señalan que en 

casos de errores aritméticos en los que baste una simple operación aritmética para 

salvar, rectificar el error que afecta a la oferta económica de una empresa debe 

admitirse dicha oferta. En este sentido debemos traer a colación las siguientes 

resoluciones: 

1-Resolución nº 43/2014 de 5 de junio del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León, emitida en el recurso nº 37/2014: 

“El sistema de determinación del precio empleado, por precios unitarios, impide 

apreciar en este caso la concurrencia de los presupuestos que, conforme al citado 

artículo 84 del RGLCAP, posibilitarían la exclusión del mencionado licitador, 

pues bastaba efectuar una simple operación aritmética para salvar el error de 

cuenta que afectaba a la oferta de esta empresa, al no haber multiplicado los 

precios unitarios ofertados por el número de anualidades del contrato. 

2.-Resolución nº 102/2013 de 3 de julio de 2013 de Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en su recurso nº 94/2013: 

“De ese modo, cuando la entidad adjudicadora no tiene la posibilidad de 

determinar, de modo rápido y eficaz, a qué corresponde efectivamente la oferta, 

no tiene otra elección que rechazarla (sentencia del Tribunal de 27 de septiembre 

de 2002 [TJCE 2002, 383], Tideland Signal/Comisión, T-211/02, Rec. p. II-3781, 

apartado 34). 

Por lo tanto, en el asunto examinado, a la vista del error padecido por la adjudicataria 

en la proposición económica, a la Mesa de contratación se le plantean dos opciones, 

o bien rechazar automáticamente la oferta o bien solicitar aclaraciones al licitador, 

interpretando su declaración a la vista del resto de documentación que 

compone la proposición.”   

3.- Resolución 389/2019 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid, de 19 de septiembre 



 
 
 

5 

 

“ (...) Es consolidada doctrina, sentada entre otros en el Informe 5/1999, de 24 

de noviembre, 4/2007 o 3/2009, de 10 de junio de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, que cuando se trate 

de errores que permitan a la Mesa conocer la oferta real, sin modificación de 

los conceptos de la misma, por un simple cálculo matemático, serían 

subsanables.  

(...) con una simple operación aritmética resultado de dividir el precio total entre 

el número de sesiones que señala el Pliego (12.146) resulta el precio unitario”. 

Por todo lo expuesto, a la vista del escrito de aclaración presentado por la licitadora, 

en aplicación del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Común de las Administraciones Públicas y atendiendo a la doctrina de las 

resoluciones de los tribunales administrativos en materia contractual citadas, siendo 

que el error aritmético en la oferta de Azertia Facility Services, S.L., resulta 

subsanado con una simple operación aritmética, pudiendo obtenerse el importe total 

ofertado de 27.000,00 € (IVA excluido) por los dos años de duración del Servicio, a 

criterio de la que suscribe procede considerar subsanado el error aritmético detectado 

en la oferta de la referida licitadora, pudiendo ser considerada su oferta por la Mesa 

de Contratación en la propuesta de adjudicación del contrato.” 

 

Analizado el referido informe emitido por la asesoría jurídica de BSAV, la Mesa de 

contratación acuerda aceptar su contenido y en fundamento a las consideraciones 

jurídicas del mismo acuerda por unanimidad: 

- Considerar subsanado el error aritmético en la oferta económica de Azertia 

Facility Services, S.L., resultando la misma de 27.000,00 € (IVA excluido) por los 

años de duración del servicio. 

A continuación, acuerda también por unanimidad otorgare la siguiente puntuación global 

a la única oferta admitida a licitación presentada por Azertia Facility Services, S.L.,: 

licitador Puntuación oferta 

técnica 

Puntuación oferta 

económica 

Puntuación total 

Azertia Facility 

Services, S.L 

37 puntos 58 puntos 95 puntos 

 

Se comprueba que la oferta de Azertia cumple con el umbral mínimo de calidad de 21 

puntos en los criterios de calidad (en este caso en la oferta técnica) establecido en el 

PCAP. 

Debido a que la oferta presentada por Azertia Facility Services, S.L. resulta ser la más 

ventajosa relación calidad precio, se propone adjudicar el contrato a la empresa Azertia 

Facility Services, S.L. acordándose elevar al órgano de contratación competente la 

referida propuesta. 
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Sin ningún otro asunto a tratar se procede al cierre de la reunión, levantándose acta en 

fe de la misma.  

 

 

El presidente de la Mesa de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Eduardo Martín-Mora Lill 

 

 

La secretaria de la Mesa de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Montserrat Sabaté Segura 
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