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“SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIGITAL A CENTROS DEPENDIENTES DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN”  

EXPTE: 00111/ISE/2016/SC 

EMPRESA LICITADORA: ISOTROL S.A. 

 

INFORME TÉCNICO  SOBRE BAJA DESPROPORCIONADA 

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 152 del TRLCSP, la mesa de 

contratación de este expediente requiere asesoramiento técnico al órgano proponente del 

contrato para valorar la justificación de la baja ofertada por el licitador ISOTROL S.A. y 

dilucidar, por consiguiente, si incurre en desproporcionalidad. 

Además de lo referido en el TRLCSP, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP) especifica el modelo que el licitador deberá presentar en caso de que la oferta se 
encuentre dentro de los límites de la desproporcionalidad. En este expediente la justificación 
debe presentarse conforme a la siguiente tabla: 

 

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN 
EL CENTRO Nº TRABAJADORES 

SUELDO 
BRUTO POR 

TÉCNICO 

[*]SEGUROS 
SOCIALES POR 

TÉCNICO 
TOTAL 

3.1 COORDINADOR GLOBAL         

3.2 COORDINADOR DE AREA         

3.3 ANALISTA         

3.4 PROGRAMADOR         

3.4 OTRO PERSONAL         

3.5 FORMACIÓN   

3.6 VESTUARIO   

3.7 OTROS   
TOTAL GASTOS DE PERSONAL   

[*] Se reflejarán aquellos gastos en los que incurra la empresa por este 
concepto y que no estén repercutidos en el sueldo bruto, indicando en 
cualquier caso su naturaleza. 

      

   GASTOS GENERALES                                                                          IMPORTE   

  4.1 MAT. NO INVENT (CARTUCHOS 
IMPRESORAS, PAPELES, ETC.) 

    

  4.2 SUMINISTROS     
  4.3 MANTENIMIENTO EQUIPOS     
  4.4 MANTENIMIENTO INSTALACIONES     
  4.5 CONTROL DE PLAGAS/DESINSECTACIÓN     
  4.6 GESTIÓN RETIRADAS RESIDUOS     
  4.7 SEGUROS     
  4.8 AMORTIZACIONES     
  4.9 FINANCIEROS     
  4.10 IMPUESTOS Y TASAS     
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4.11 OTROS     
  TOTAL GASTOS GENERALES    

   
   BENEFICIO INDUSTRIAL VALOR   

  5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL      
 TOTAL BENEFICIO INDUSTRIAL     

   

Según indica el PCAP, todo lo anterior debe acompañarse de las certificaciones 
correspondientes o cualquier otro documento que acredite fehacientemente las condiciones 
especialmente favorables de la oferta, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y 
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. 

 

ANTECEDENTES 

Las empresas licitadoras que a continuación se detallan, superan la fase previa de 
solvencia administrativa y técnica: 

 UTE IECISA-SERMICRO 

 EMERGYA-FUJITSU 

 UDE IBÉRICA 

 ISOTROL 

 SERVINFORM 

 SOLTEL 

 AYESA 
 

Los importes económicos ofertados en cada apartado, según lo establecido en el anexo 
VII del PCAP, son: 

Empresa Licitadora D1 D2 D3 D4 
OFERTA 

ECONÓMICA 
(PTR)* 

UTE IECISA-SERMICRO        26,24 €         26,24 €         22,44 €           18,95 €      2.520.119,04 €  

EMERGYA-FUJITSU        36,16 €         20,40 €         16,63 €           13,09 €      1.884.830,40 €  

UDE IBÉRICA        25,98 €         25,98 €         21,33 €           18,02 €      2.412.471,36 €  

ISOTROL        26,59 €         19,91 €         15,88 €           11,00 €      1.677.742,08 €  

SERVINFORM        32,14 €         27,52 €         16,20 €           13,95 €      1.991.601,60 €  

SOLTEL        39,00 €         26,00 €         21,50 €           14,00 €      2.215.104,00 €  

AYESA        28,58 €         28,58 €         23,47 €           19,82 €      2.653.901,76 €  
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(*) PTR: precio total bianual resultante de acuerdo a la siguiente fórmula:  

PTR= 2*((1.992*D1)+(5.976*D2)+(19.920*D3)+(31.872*D4)) 

Una vez calculado este valor y atendiendo al procedimiento para el cálculo de la baja indicado en 

el PCAP, se obtienen los siguientes valores porcentuales de baja respecto de la media aritmética 

de los siete PTR obtenidos, correspondiendo los valores positivos a ofertas que se sitúan por 

encima de la media aritmética y los negativos por debajo de la misma: 

Empresa Licitadora 
PORCENTAJE 

DE BAJA 

UTE IECISA-SERMICRO 14,88% 

EMERGYA-FUJITSU -14,08% 

UDE IBÉRICA 9,97% 

ISOTROL -23,52% 

SERVINFORM -9,21% 

SOLTEL 0,98% 

AYESA 20,98% 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la propuesta económica presentada por la 

empresa ISOTROL S.A. es inferior en más de 10 puntos porcentuales a la media aritmética de 

las propuestas presentadas, hecho que motiva que su oferta sea susceptible de considerarse 

desproporcionada. 

  

EVALUACIÓN DE LAS ALEGACIONES 

A la vista de la documentación aportada por el licitador Isotrol S.A. a fecha 

26 de mayo y  nº registro de entrada 22937 y  con el fin  de acreditar la justificación de 

su oferta económica para el expediente de referencia a partir de las aclaraciones solicitadas, esta 

comisión técnica hace las siguientes consideraciones previas: 

1. La empresa licitadora entrega la documentación conforme al modelo indicado en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas que rige este expediente. 

2. No se incluyen en este informe datos económicos a los que, por su naturaleza, se les 

debe otorgar un carácter confidencial. 

La evaluación de las alegaciones se realiza siguiendo la siguiente metodología: 

1. Revisión de los cálculos realizados por el licitador. 

2. Análisis de la propuesta realizada. 
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  Revisión de los cálculos 

Tras la revisión pormenorizada de los diferentes conceptos y las operaciones 

matemáticas que determinan los valores ofertados, se concluye que los cálculos 

matemáticos realizados por el licitador son correctos, salvo mínimas diferencias 

irrelevantes, consecuencia de redondeos matemáticos. 

 

 Análisis de la propuesta  

Se establecen las siguientes consideraciones al respecto: 

1. Gastos de personal: 

a. en relación a los gastos del personal adscrito al proyecto, cabe indicar que la 

empresa licitadora realiza una declaración responsable por la que se 

compromete a respetar el estricto cumplimiento del convenio colectivo y 

estatuto de trabajadores, así como todas las normativas vigentes en materia de 

seguridad social. En cualquier caso, los valores ofertados son coherentes con la 

progresividad necesaria para los diferentes perfiles y son superiores a lo 

establecido en el salario mínimo interprofesional vigente. También se ha 

comprobado que el número de recursos humanos puestos a disposición del 

contrato y que sirve de base para el cálculo de la totalidad de la oferta está por 

encima del mínimo que establece el PCAP para la ejecución del servicio. 

b. sobre otros aspectos relacionados con el personal, cabe destacar que la 

empresa licitadora  va a destinar a formación un importe de 10.134 €, de los 

cuales únicamente repercutiría en el proyecto 3.500 €, mientras que el resto se 

ejecutaría gracias a un crédito formativo otorgado por la Seguridad Social. 

2. Gastos generales: 

a. se han contemplado todos los gastos asociados a la ejecución del proyecto y, 

además, se ha incluido la documentación que acredita fehacientemente los 

valores reflejados en la tabla como los presupuestos de alquiler del centro de 

trabajo concretado en el informe, de limpieza, de los gastos de voz y datos, así 

como estimaciones de los gastos eléctricos o presupuestos de referencia de los 

seguros que se van a realizar con las coberturas que incluyen. 

b. además, se recoge una inversión en nuevos servidores y electrónica de red para 

el CPD valorada explícitamente. 

c. por otro lado, se contemplan otras partidas asociadas a la licitación como son 

los gastos de publicidad o los asociados al depósito de los avales. 
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d. por último, se han considerado en esta partida los costes indirectos relacionados 

con la estructura de la empresa licitadora. 

3. Beneficio industrial: la empresa licitadora estima un beneficio industrial positivo para el 

proyecto. 

A todo lo anterior hay que sumar, como condición excepcionalmente favorable que 

garantice la correcta ejecución del contrato, que la empresa licitadora va a poner a 

disposición del proyecto personal con experiencia acumulada durante los últimos años en las 

tareas de gestión, configuración, soporte, desarrollo y seguimiento del servicio a desarrollar. 

Tales conocimientos le permiten acortar el período de transición al inicio del contrato y, por 

ende, la disminución de costes asociados.  

 

Por todo lo anterior, esta comisión técnica MANIFIESTA: 

 que el informe de justificación de la baja desproporcionada refleja toda la información 
requerida en el anexo VII del PCAP del expediente de referencia, y que es exhaustiva y 
coherente con los requerimientos de PPT y PCAP, tal y como se requiere en el punto 3 
del artículo 152 del TRLCSP en el que se pide que justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma. 

 que no se observa la existencia de elementos contradictorios, falta de datos o  error 

alguno en los cálculos matemáticos. 

 

Así pues, en conclusión, esta comisión técnica CONSIDERA: 

suficientemente fundamentada la justificación de la baja ofertada por el 
licitador Isotrol S.A., y, por tanto, pone de manifiesto que no se aprecia riesgo para la 
administración derivado de la imposibilidad de asegurar la viabilidad de la ejecución del proyecto 
con los precios ofertados. 

 

 

 
 

 

Código Seguro de Verificación: A46028XLNuqqJzn4hzQw8DJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección:
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR FRANCISCO JAVIER RASERO RIVERA FECHA Y HORA 31/05/2017 14:14:06

FIRMADO POR MANUEL GUTIERREZ RECHE FECHA Y HORA 31/05/2017 14:19:18

ID. FIRMA https://afirma5.ced.junta-
andalucia.es

A46028XLNuqqJzn4hzQw8DJLYdAU3n8
j

PÃ?GINA 5/10

A46028XLNuqqJzn4hzQw8DJLYdAU3n8j



 
 
 
 
 

Página 1 de 5 
 

“SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIGITAL A CENTROS DEPENDIENTES DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN”  

EXPTE: 00111/ISE/2016/SC 

EMPRESA LICITADORA: UTE EMERGYA - FUJITSU 

 

INFORME TÉCNICO  SOBRE BAJA DESPROPORCIONADA 

Conforme al procedimiento establecido en el artículo 152 del TRLCSP, la mesa de 

contratación de este expediente requiere asesoramiento técnico al órgano proponente del 

contrato para valorar la justificación de la baja ofertada por el licitador UTE EMERGYA - 

FUJITSU y dilucidar, por consiguiente, si incurre en desproporcionalidad. 

Además de lo referido en el TRLCSP, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP) especifica el modelo que el licitador deberá presentar en caso de que la oferta se 
encuentre dentro de los límites de la desproporcionalidad. En este expediente la justificación 
debe presentarse conforme a la siguiente tabla: 

 

PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN 
EL CENTRO Nº TRABAJADORES 

SUELDO 
BRUTO POR 

TÉCNICO 

[*]SEGUROS 
SOCIALES POR 

TÉCNICO 
TOTAL 

3.1 COORDINADOR GLOBAL         

3.2 COORDINADOR DE AREA         

3.3 ANALISTA         

3.4 PROGRAMADOR         

3.4 OTRO PERSONAL         

3.5 FORMACIÓN   

3.6 VESTUARIO   

3.7 OTROS   
TOTAL GASTOS DE PERSONAL   

[*] Se reflejarán aquellos gastos en los que incurra la empresa por este 
concepto y que no estén repercutidos en el sueldo bruto, indicando en 
cualquier caso su naturaleza. 

      

   GASTOS GENERALES                                                                          IMPORTE   

  4.1 MAT. NO INVENT (CARTUCHOS 
IMPRESORAS, PAPELES, ETC.) 

    

  4.2 SUMINISTROS     
  4.3 MANTENIMIENTO EQUIPOS     
  4.4 MANTENIMIENTO INSTALACIONES     
  4.5 CONTROL DE PLAGAS/DESINSECTACIÓN     
  4.6 GESTIÓN RETIRADAS RESIDUOS     
  4.7 SEGUROS     
  4.8 AMORTIZACIONES     
  4.9 FINANCIEROS     
  4.10 IMPUESTOS Y TASAS     
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4.11 OTROS     
  TOTAL GASTOS GENERALES    

   
   BENEFICIO INDUSTRIAL VALOR   

  5.1 BENEFICIO INDUSTRIAL      
 TOTAL BENEFICIO INDUSTRIAL     

   

Según indica el PCAP, todo lo anterior debe acompañarse de las certificaciones 
correspondientes o cualquier otro documento que acredite fehacientemente las condiciones 
especialmente favorables de la oferta, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el 
procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y 
las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. 

 

ANTECEDENTES 

Las empresas licitadoras que a continuación se detallan, superan la fase previa de 
solvencia administrativa y técnica: 

 UTE IECISA-SERMICRO 

 EMERGYA-FUJITSU 

 UDE IBÉRICA 

 ISOTROL 

 SERVINFORM 

 SOLTEL 

 AYESA 
 

Los importes económicos ofertados en cada apartado, según lo establecido en el anexo 
VII del PCAP, son: 

Empresa Licitadora D1 D2 D3 D4 
OFERTA 

ECONÓMICA 
(PTR)* 

UTE IECISA-SERMICRO        26,24 €         26,24 €         22,44 €           18,95 €      2.520.119,04 €  

EMERGYA-FUJITSU        36,16 €         20,40 €         16,63 €           13,09 €      1.884.830,40 €  

UDE IBÉRICA        25,98 €         25,98 €         21,33 €           18,02 €      2.412.471,36 €  

ISOTROL        26,59 €         19,91 €         15,88 €           11,00 €      1.677.742,08 €  

SERVINFORM        32,14 €         27,52 €         16,20 €           13,95 €      1.991.601,60 €  

SOLTEL        39,00 €         26,00 €         21,50 €           14,00 €      2.215.104,00 €  

AYESA        28,58 €         28,58 €         23,47 €           19,82 €      2.653.901,76 €  
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(*) PTR: precio total bianual resultante de acuerdo a la siguiente fórmula:  

PTR= 2*((1.992*D1)+(5.976*D2)+(19.920*D3)+(31.872*D4)) 

Como consecuencia de estos importes, se obtienen los siguientes valores porcentuales de baja 

respecto de la media aritmética de los siete PTR obtenidos, correspondiendo los valores positivos 

a ofertas que se sitúan por encima de la media aritmética y los negativos por debajo de la 

misma: 

Empresa Licitadora 
PORCENTAJE 

DE BAJA 

UTE IECISA-SERMICRO 14,88% 

EMERGYA-FUJITSU -14,08% 

UDE IBÉRICA 9,97% 

ISOTROL -23,52% 

SERVINFORM -9,21% 

SOLTEL 0,98% 

AYESA 20,98% 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la propuesta económica presentada por la 

empresa UTE EMERGYA - FUJITSU es inferior en más de 10 puntos porcentuales a la media 

aritmética de las propuestas presentadas, hecho que motiva que su oferta sea susceptible de 

considerarse desproporcionada. 

  

EVALUACIÓN DE LAS ALEGACIONES 

A la vista de la documentación aportada por el licitador UTE Emergy - Fujitsu 

a fecha 29 de mayo y  nº registro de entrada 22997 y  con el fin  de acreditar la 

justificación de su oferta económica para el expediente de referencia a partir de las aclaraciones 

solicitadas, esta comisión técnica hace las siguientes consideraciones previas: 

1. La empresa licitadora entrega el modelo de costes conforme al modelo indicado en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas que rige este expediente. Sin embargo, no se 

presenta documentación acreditativa de los costes asociados a los gastos generales en 

los que va a incurrir durante el período de ejecución del contrato. 

2. No se incluyen en este informe datos económicos a los que, por su naturaleza, se les 

debe otorgar un carácter confidencial. 

La evaluación de las alegaciones se realiza siguiendo la siguiente metodología: 

1. Revisión de los cálculos realizados por el licitador. 

2. Análisis de la propuesta. 
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  Revisión de los cálculos 

Tras la revisión pormenorizada de los diferentes conceptos y las operaciones 

matemáticas que determinan los valores ofertados, se concluye que los cálculos 

matemáticos realizados por el licitador son correctos, salvo mínimas diferencias irrelevantes 

consecuencia de redondeos matemáticos. 

 

 Análisis de la propuesta 

Se establecen las siguientes consideraciones al respecto: 

1. Gastos de personal: 

a. en relación a los gastos del personal adscrito al proyecto, cabe indicar que la 

empresa licitadora expresa explícitamente que la propuesta económica 

referenciada al personal al servicio del proyecto se ha realizado a partir del 

convenio colectivo en vigor para el sector TIC. En cualquier caso, los valores 

ofertados son coherentes con la progresividad necesaria para los diferentes 

perfiles y son superiores a lo establecido en el salario mínimo interprofesional 

vigente. También se ha comprobado que el número de recursos humanos 

puestos a disposición del contrato y que sirve de base para el cálculo de la 

totalidad de la oferta está por encima del mínimo que establece el PCAP para la 

ejecución del servicio. 

b. sobre otros aspectos relacionados con el personal, cabe destacar que la 

empresa licitadora  va a destinar a formación un importe de 13.520 €. 

c. Referente a los gastos generales, cabe indicar que se han contemplado todos 

los gastos asociados a la ejecución del proyecto, pero no se ha incluido ningún 

tipo de documentación que acredite fehacientemente los valores reflejados en la 

tabla tales como presupuestos de alquiler del centro de trabajo, de  gastos de 

voz y datos y otros. 

2. Beneficio industrial: la empresa licitadora estima un beneficio industrial positivo para el 

proyecto. 

 

A lo anterior hay que añadir, como condición excepcionalmente favorable que garantice 

la correcta ejecución del contrato, que la empresa licitadora va a poner a disposición del 

proyecto personal con experiencia acumulada durante los últimos años en las tareas 

requeridas por el proyecto, a través de personal que actualmente desempeña estas 
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funciones en el actual servicio. Tales conocimientos le permiten acortar el período de 

transición al inicio del contrato y, por ende, la disminución de costes asociados.  

 

Por todo lo anterior, esta comisión técnica MANIFIESTA: 

 que el informe de justificación de la baja desproporcionada refleja toda la información 
requerida en el anexo VII del PCAP del expediente de referencia, y que es coherente con 
los requerimientos del PPT y PCAP, tal y como se requiere en el punto 3 del artículo 152 
del TRLCSP en el que se pide que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma. 

 que no se observa la existencia de elementos contradictorios, falta de datos o  error 

alguno en los cálculos matemáticos. 

 Sin embargo, es necesario indicar que la justificación de la baja no incluye la 

documentación requerida en el PCAP que acredita los valores que se indican en el 

modelo para la obtención de los gastos generales asociados a la ejecución del servicio. 

 

Así pues, en conclusión, esta comisión técnica CONSIDERA: 

Que el informe de baja desproporcionada fundamenta razonablemente, a priori, la 
valoración de los  gastos de personal necesarios para la ejecución del proyecto, si bien carece de 
la documentación requerida para acreditar fehacientemente los gastos generales indicados por la 
empresa licitadora. Por todo ello, no cabe pronunciamiento sobre la suficiencia de la 
justificación presentada por el licitador UTE Emergya-Fujitsu, más allá de la 
explicitación de la razonabilidad de los datos y argumentos que la dotan de 
coherencia. 
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