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Expte.- 618/2008.

ANALISIS DE OFERTAS PRESENTADAS

Con fecha 9 de mayo de 2011, la Mesa de Contrataci6n, en acto
publico procedi6 a la apertura de las 52 proposiciones admitidas para optar a la
licitaci6n de referencia.

Las propuestas presentadas figuran en el Acta de la mesa
debidamente detallada. En relaci6n con la valoraci6n de las ofertas presentadas por
105 participantes en la licitaci6n en relaci6n con 105 criterios de adjudicacion previstos
en el Anexo II del Pliego de condiciones y teniendo en cuenta concretamente, las
mejoras indicadas en el Anexo IV.

Con fecha 19 de mayo de 2011 se procede, sequn el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el Pliego, a la solicitud de justificaci6n de las ofertas
presentadas, alas empresas que presentaban valores desproporcionados 0

anormales por superar en la oferta presentada las 20 unidades porcentuales del
valor de la obra. Asimismo, se relaciona las empresas que presentan alqun error de
forma en la oferta.

Una vez recibida la docurnentacion solicitada, el tecnlco que suscribe
informa:

Oferta 3: COFRENSA, S.L.

Se trata de una empresa ubicada en Salamanca, que sequn indica tie ne
experiencia en la ejecucion de Centros Infantiles, cabe destacar el de Monterrubio y
el de Carbajosa.

Empresa de mucha experiencia y comprobada solvencia en la construccton,
pero sobre todo en la construccion de edificios residenciales.

En la justiflcacion de la oferta, en el capitulo de la carpinterfa de aluminio
presentan errores, esta presupuestando carpinterfa de aluminio de 15 micras y la
que se indica en proyecto no es esta sino que es de 60 a 100. En el capitulo de
electricidad no se ofertan la totalidad de las unidades, 10 mismo ocurre en el capitulo
de vidrios, el cristal que se esta ofer tan do no corresponde con el indicado en
proyecto.



No indica porcentaje de gastos generales, los costes indirectos pueden estar
incluidos en los precios descompuestos y el beneficio indicado es .. 19.667,42 Euros
Pero sin tener en cuenta los conceptos anteriores.

No se puede considerar justificada la baja, ya que la justificacion de la oferta
presentada no se ajusta alas unidades de proyecto.

Oferta 6: MAGRO, S.L.

Solamente justifica la oferta indicando que por parte de sus proveedores
habituales, la mayorfa de ellos de Salamanca, puede obtener una baja considerable,
lIegando a un 20 % tanto en la obra del centro infantil como en las mejoras ... Asf
mismo indica que los Gastos Generales y el Beneficio Industrial que alcanzarfa con
esta oferta es de un 7,06%, 79.386,52 Euros. No indica reduccion de plazo, no
presenta planning de obra, tampoco relaciona el personal que pretende contratar ni
con el que cuenta para realizar la misma.

No se puede considerar justificada la baja, ya que se considera que carece de
argumentos y aclaraciones que indiquen el por que de la oferta presentada.

Oferta 7: CONSTRUCCIONES MERJOAN, S.L.

Justifica la oferta presentando una relaclon de obra ejecutada, de
caracterfsticas similares en alguno de los casos, indica asf mismo la maquinaria de
la que dispone asf como instalaciones tales como casetas, vallado, etc .. Todo ello en
propiedad.

El personal con el que pretende ejecutar la obra es:
Jefe de obra .. Dedicacion 100%
Encargado .... Dedlcaclon 100%

Jefe de Seguridad
Jefe de Produccion
Trabajadores propios .. Oficiales, peones, etc..

Justifica la oferta indicando solamente una relacion de proveedores, y el compromiso
de los mismos a ejecutar la obra.

No se indica en ninqun punto una posible reduccion de plazo, para reducir costes,
tampoco se indican los Gastos Generales ni el Beneficio previsto. Simplemente con
la documentaclon presentada se puede decir que No se puede considerar
justificada la baja.

Oferta 11: ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A.

Justifica los precios de los distintos capftulos, y la considerable reducclon del
precio final de la oferta presentada debido a los acuerdos marcos que presenta con
diferentes empresas.

No indica el personal que tiene previsto poner a dlsposicion de la obra,
tampoco presenta un planning, no indica relaclon de obras ejecutadas de
caracterfsticas similares.



Presenta un informe econ6mico indicando el ranking de la empresa sequn la cifra de
neqocio, sequn el capital suscrito, .... Etc..

Los Gastos Generales y 105 costes indirectos de la obra ascienden a
197.789,62 Euros.

El Beneficio Industrial previsto es 0%

No se puede considerar justificada la bajar Con 105 datos que presenta no se
puede considerar valida la justificaci6n. Se trata de una empresa que actualmente no
esta realizando obras en la zona, por tanto, no cuenta con una infraestructura
prevista de antemano para la ejecuci6n de la obra, parece desconocer la cuantia de
las mejoras a ejecutar, asimismo no presenta una reducci6n del plazo de ejecuci6n
que justifique una reducci6n de costes. Los argumentos presentados se consideran
escasos.

Oferta 12: GEDETEC

No presenta justificacion, decide retirarse.

Oferta 23: CONSTRUCCIONES LARAMA, S.L.

Indica que ejecutara la obra en un plazo de 10 rneses, 10 que considera un
ahorro considerable en la ejecuci6n de la obra, tanto en gastos de personal como en
costes indirectos. En 105 gastos generales esta considerando un 4%r cifra muy baja,
pero se comprameten a este precio debido al volumen de obra que tienen contratada
en este momento y con la escuela infantil que asciende a 5.708.797r53. El personal
y las instalaciones que tiene contratadas parece ser que no ascienden a cantidades
deproporcionadas, por tanto se puede considerar que el precio y la cantidad de
mejoras ofertadas son totalmente factibles de ejecutar.

La empresa indica con esta obra obtendra un beneficio industrial de un 6%.

Presenta justificaci6n detallada de cada uno de 105 precios de proyecto, con el
correspondiente descompuesto.

Indica que esta realizando obras relativamente pr6ximas a la zona, cerca de
la Fuente de San Esteban, esto hace posible que se reduzcan 105 gastos de personal
y la dedicaci6n del Jefe de obra, parece ser que seria similar a la del centra
educativo.

Gastos generales + Costes indirectos: 4 % 37.014A3 Euros

Beneficio Industrial: 6% 55.521r65 Euras

Se se puede considerar justificada la bajar

Oferta 27: CONSTRUCCIONES ALEA, S.L.

Esta empresa es qalleqa, la mayoria de subcontratas con las que pretende
trabajar son tarnblen gallegas y 105 Gastos Generales que indica en su presupuesto
son solamente un 5%r 10 que parece un poco escaso para ser una empresa que
tenga que mantener tambien unos gastos considerables debidos al desplazamiento



de personal a la zona de la obra. Indica que la mayoria de las unidades de obra las
realizaria con personal propio.

No indica que tenga previsto contratar a personal de la zona, hace elusion a
la posible contrataci6n de alguna empresa de Salamanca, como carpinteria de
aluminio y cerrajeria, fontaneria y calefacclon, ...

No se puede entender una reducclon tan considerable de Gastos Generales y
de Indirectos sin poder apreciar una reduccion en el plazo de ejecuclon de la obra,
asimismo el Beneficio Industrial de un 3% que esta indicando se considera
improbable, ya que despues de presentar el estudio de la obra los datos que
presenta son negativos, pretende regularizarlos con una posible baja de los
proveedores.

No se Duede considerar justificada la baja, ya que los Gastos Generales, los
Costes Indirectos y sobre todo el beneficio no se encuentran debidamente
justificados.

Gastos generales + Costes indirectos: 5 % 49.842,84 Euros

Beneficio Industrial: 3% 29.905,70 Euros

Oferta 28: FERROVIAL AGROMAN, S.A.

Indica una reducclon considerable del plazo de ejecucion de la obra, indica
que la ejecutara en 7 meses, teniendo en cuenta que la obra se comenzaria en
agosto y tiene que estar terminada en mayo, el plazo de ejecucion real y a partir de
ahora seria de 10 meses, con, la estructura ya ejecutada tal y como esta se puede
hablar de una reducci6n de 1 0 2 meses, pero tal vez la reduccion a 3 meses que
daria un total de 7 meses parece excesiva, ya que hay que tener en cuenta la
realizaci6n de la nave y los accesos incluidos en las mejoras.

AI tratarse de una empresa de tarnafio considerable y por considerar que la
reduccion de plazo en la ejecucion de la obra supone un ahorro importante se
considera factible. Se debe tener en cuenta que la ejecucion del edificio anexo y los
accesos se deben realizar de forma conjunta y simultanea.

PERSONALEN OBRA: ...
Jefe de obra 7 meses 7x 4.600
Tecnlco media 7 meses 7 x 3.800
Topoqrafo 1 x 3.800
Encargado 7 x 3.500
Auxi. Administrativo 7 x 2.600
Peon 7 x 2.100

6 personas
Total: 120.000 Euros

Presenta una relaclon de obra ejecutada, quedando clara su experiencia en la
construccion de escuelas y centres infantiles. Entre otras obras se encuentra un
colegio en Zaratan (Valladolid.)

Gastos generales + Costes indirectos: 190.856,60 Euros

Beneficio Industrial: 1,37 % 11.261,77 Euros

Se puede considerar justificada la baja



Oferta 29: EDYCIBA, S.L.

Indica una reducci6n del plazo de ejecuci6n de la obra, pretende realizarla en
10 meses. Esta reducci6n supone un ahorro considerable en 105 gastos de personal.

PERSONALEN OBRA: ... Ahorro de 25.500 Euros

Jefe de obra 10 meses 10x 4.500
Jefe de calidad y media ambiente ..... 2.5 x 6.500
Jefe de prevenci6n 2.5 x 6.500
Encargado.... 10 x 3.500
Auxi. Administrativo ..7,5 x 2.000

5 personas
Total: 130.500 €

AI tratarse de una empresa implantada en Ciudad Rodrigo, y contar con
empleados residentes en la zona, se puede decir que realmente se produce un
ahorro considerable en gasto de personal, sobre todo en 10 que se refiere a dietas,
gastos de desplazamiento, etc ...

Igualmente, cabe destacar que dispone de oficinas y personal administrativo
en el municipio, y es parte de este personal, asi como de las instalaciones las que
puede dedicar a la obra.

Indica que la mayoria de las unidades de obra, las realizaria con personal
propio 0 de nueva contrataci6n, solamente subcontratara las partidas de
instalaciones 0 trabajos especificos que deban contar con personal especializado.

La oferta de esta empresa se justifica con cuatro argumentos:

10.- Reducci6n de gastos de personal por reducci6n del plazo de ejecuci6n.
20.- Indica que obtendra mejores precios en la contrataci6n, al trabajar con
empresas de la zona y tener asi menos gastos de desplazamiento.
30.- Sefiala que contratara a personal de la zona (pero no indica a cuanto) para
reducir costes, personal de nueva contrataci6n.
40.- Menor coste por amortizaci6n de maquinaria.

Como obras similares cabe destacar que ha ejecutado la escuela infantil de Dofiinos.
(Salamanca)

Por los argumentos antes seiialados, se puede considerar justificada la baja,

Oferta37: MAXIMILIANO MARTiN, S.L.

Presenta la oferta desglosada por capitulos, precios unitarios y
descompuestos, presenta compromisos y ofertas de instaladores, pero en capitulos
en 105 que indica una baja considerable no presenta nmqun tipo de justificaci6n,
como es el caso del capitulo de carpinteria de aluminio y cerrajeria.

Los Gastos Generales y 105 Costes Indirectos de la obra ascienden a 74.236,89
Euros.

El Beneficio Industrial previsto es 2.52% .... 23.384,62 euros



No se considera suficientemente justificada la oferta, ya que solo se aprecia
justificaclon en 105 precios de las distintas unidades, no indica reduccion de plazo de
ejecucion, tampoco indica que vaya a contratar a empresas 0 personal de la zona
para reducir costes.

No se puede considerar justificada la baja, ya que faltan argumentos que la
justifiquen.

Oferta 39: UTE TUCONSA-MESTOLAYA

PLAza DE EJECUCION: 10 MESES

Reducen el presupuesto de seguridad porque tienen casetas en propiedad,
cinturones, mascarillas, etc. .
Incluye unas mejoras adicionales que no se solicitan por un importe de 10000
euros ... No se valorara,

Presentan un planing de obra justificando el plazo de ejecucion, con una
reduccion a 10 meses. En el planing cabe destacar:

No se comienza la albafiileria hasta el mes de octubre, 105 meses de agosto y
septiembre no presentan a penas trabajo y en cambio en noviembre se comienzan la
mayoria de 105 trabajos importantes. Esto hace prever que la empresa debe disponer
de personal en 105 meses de verano, pareciendo poco probable que si ya desde un
principio esta saltandose dos meseS luego reduzca el plazo en otros dos... Esto hace
un total de ejecucion de la obra en 8 meses.

No comienza con las mejoras hasta el mes de noviembre en el edificio anexo,
10 cual se puede considerar demasiado tarde y 10 mismo ocurre con 105 accesos, que
por tratarse de una calle separada de la propia parcela se deberia comenzar antes de
febrero del 2012.

El Beneficio Industrial previsto es de un 1% ... 9.519,99, pero teniendo en
cuenta el precio del capitulo de carpinteria de aluminio de proyecto y el ofertado la
diferencia es de 64.626,50 € por tanto si contratasen la carpinteria prevista el
beneficio seria 55.106,51 Euros

Los Gastos Generales y 105 Coste Indirectos de la obra ascienden a
82.719,93 Euros.

No se puede considerar justificada la baja, ya que con la calidad de 105
materiales que aparecen en Proyecto el beneficio seria negativo.

Oferta 45: CONSTRUCTORASAN JOSE, S.A.

PLAza DE EJECUCION: 8 MESES

Presentan un Planing de obra justificando 105 plazos, en el se indica el
comienzo de la albafiileria en primer mes, asl como el comienzo de las obras del
edificio anexo.

Presenta certificados de obra
aproximadamente de 8 meses.

similares ejecutadas en plazos



Indica una relacion de empresas a emplear en la obra, que seran de la zona 10
que reduce gastos.

La empresa manifiesta que en esta obra se eliminarian 105 gastos indirectos
correspondientes a la estructura de la empresa, y reduce el beneficio industrial a un
4%.

PERSONALEN OBRAYA CONTRATADO:
Jefe de obra
Tecnico de calidad y medic ambiente
Tecnlco de prevenclon
Encargado
Tecnico de instalaciones

PERSONALEN OBRAA CONTRATAR:
1 oficial maquinista
4 oficiales albafiiles
2 peones albafiiles
1 peen sefiallste

Se considera jstificada la baja con los argumentos antes senalados.

Oferta 49: CENTRO DE CASTILLA Y LEON, S.A. (CASLESA)

Indica que no existe riesgo de temeridad por la gran cantidad de empresas
que ofertan 105 mismos valores.

No presenta rnas justlflcacion que resumen de presupuesto, indicando que 105
Gastos Generales son un 6,50% y el Beneficio Industrial 0%.

Los Gastos Generales y 105 Costes Indirectos de la obra ascienden a
61.971,68 Euros.

El Beneficio Industrial previsto es 0% .... 0 euros

No se puede considerar justificada la baja, ya que faltan argumentos que la
justifiquen.

En relacion al resto de empresas que han presentado justlflcacion de las
ofertas presentadas, pero que dicha justlflcacion se refiere a importes menores al
rnaxlrno indicado en la totalidad de las mejoras se indica:

1°.- RELACION DE EMPRESASCUYA OFERTA SE CONSIDERA JUSTIFICADA:

N010.- BROQUEL, S.L.

Facturacion anual de 6 a 14 Millones de Euros.

Presenta relacion de obras ejecutadas y relacion de personal adscrito a la obra.

Se considera una empresa perfectamente cualificada para ejecutar la obra de
referencia, pero la baja que oferta es de 32,96% muy inferior al 43% que estan
ofertando otras empresas y que podemos considerar factibles, debido al elevado
nurnero de ofertas presentadas.



En la obra principal reduce 105 Gastos Generales y el Beneficio industrial a un 6% y
105 costes indirectos a un 5%.

N° 26.- CONSTRUCCIONES CEYD, SAU

Cuenta con material y maquinaria propios, 10 que reduce gastos de irnplantacion.

Solo obtendria un beneficio de un 0,5%.

Pasarian parte del personal de otras obras que se estan terminando a esta.
Cuentan con personal propio para realizar parte de las obras y con personal
residente en la zona de Ciudad Rodrigo.

N° 31.- CEINSA CONTRATAS E INGENIERiA, S.A.

La diferencia con las bajas consideradas como temerarias es de 27.787,00 euros, es
simplemente por una desviacion del coste directo completamente asumible.

Alto conocimiento del mercado de la zona.
Mucha experiencia en la realizacion de trabajos y proyectos similares.

Se compromete en ceder en la parte que corresponda 105 derechos de cobra a favor
de sus proveedores y suministradores directos.

PLAza DE EJECUCION: No modifica 105 12 meses del pliego.

N° 38.- ALARIO OBRA CIVIL, S. L.

Minoracion de costes por proximidad a la zona.
Maquinaria propia.
No tiene que contratar personal externo debido a que cuenta con personal
suficiente.
Indica que ha realizado obras similares.
Cuenta con maquinaria en propiedad que pondria a disposicion de la obra ...
excavadoras, camiones. etc. No necesita subcontratar.

PLAza DE EJECUCION: No modifica 105 12 meses del pliego.

N° 41.- HORMIGONES SALDANA, S.A.

Maquinaria propia.
No tiene que contratar personal externo debido a que cuenta con personal
suficiente.

Cuenta con maquinaria en propiedad que pondria a disposicion de la obra ...
excavadoras, camiones, etc. No necesita subcontratar

PLAza DE EJECUCION: No modifica 105 12 meses del pliego.

N° 51.- FUENCO, S.A.U.



Contar con personal de la empresa residente en Ciudad Rodrigo.
Tener disponible un parque de maquinaria propio para la ejecucion de la obra.
Haber obtenido un precio muy competitivo en las distintas instalaciones.

20.- RELACION DE EMPRESAS CUYA OFERTA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE JUSTIFICADA 0 NO CUMPLE LAS CONDICIONES INDICADAS
EN EL PLIEGO:

N° 9.- JAVIER MUNOZ AVAD.

Justifica la baja con un cuadro de precios y con el estudio de precios efectuado de la
obra. No obstante, no mantiene el orden indicado en el Pliego en las partidas
ofertadas como mejoras.

NO 15.- PROCONDAL PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Indica que tiene experiencia en obras similares, aportando certificado de las
mismas.

Presenta relacion de ofertas y de empresas que esta interesado en contratar para la
ejecucion de la obra y la rnayoria son de Badajoz.

Reduce el beneficio industrial, pasa de un 6% a un 1,44%.

No obstante, no mantiene el orden indicado en el Pliego en las partidas ofertadas
como mejoras.

N° 42.- COPRESA

Su principal motivo de justiflcacion, es indicar por que no mantiene el orden de las
unidades propuestas como mejoras, indicando porque se salta 105 capitulos de
albafiilerla, solados, etc .. Y pasa directamente al de cubierta. Esta justificacion no se
considera coherente, ya que en el pliego se indica claramente que se debe mantener
el orden establecido en las unidades ofertadas como mejoras. Y el razonamiento que
nos indica no me parece adecuado.

PLAza DE EJECUCION: 12 meses. Indicados en el pliego.

N° 47.- UTE ATLAS-LEARCO

Experiencia en ejecucion de obras similares.
Tener disponible un parque de maquinaria propio para la ejecucion de la obra.
Empresa especializada y que no necesita subcontratar: tierras, saneamiento,
cirnentaclon, estructura, albafiileria, canteria y piedra artificial, revestimientos
continues.
Lo que supone un 43,71 % de ahorro.
Repercutira 105 costes indirectos de personal, como jefe de obra, etc.. a otras obras
del grupo empresarial.

No obstante, no mantiene el orden indicado en el Pliego en las partidas ofertadas
como mejoras.



Se indican a contlnuaclon la relacion de empresas que han presentado
justiflcacion de 105 importes de las mejores ofertadas y han subsanado 105 errores de
forma, se indica que se tornaran como validos 105 importes ofertados. Dichas
empresas son:

NO 20.- UTE GOBERCONS-CISA CASTILLA, S.L.
NO 30.- CONSTRUCCIONE LAVI, S.L.
NO 33.- UTE AOC-FERPIOP, S.L.
N° 48.- CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A.

A continuaclon se establece una relaclon de empresas que no han presentado
la documentacion solicitada:

NO 19.- UTE VILLEGAS-VASECO
NO 24.- CONSTRUCCIONES JULIAN ROZADA, S.L.
NO 17.- UTE NAPISA-FRANJASA, S.L.
NO 22.- OSCANSE DE BIENES RAIcES, S.L.
NO 34.- CADALSO XXI, S.l.
NO 50.- SAN SEGUNDO GRUPO EMPRESARIAL, S.l.
N° 52.- UYADLA, S.A.

Ciudad Rodri

A MUNICIPAL,


