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Por el presente, el técnico que suscribe, a requerimiento del Órgano de Contratación del
Cabildo de Lanzarote, en relación con el expediente de contratación mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria, para la ejecución de las obras e instalaciones relativas al proyecto
denominado “Proyecto básico y de ejecución: centro socio cultural Las Caletas”, y a los efectos de
realizar la valoración de la justificación de las ofertas con valores anormales o desproporcionados
presentadas, tiene a bien emitir el siguiente:

SELLOAYUNTAMIENTOTEGUISE

INFORME DE VALORACIÓN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS
Antecedentes.
El Ayuntamiento de Teguise ha promovido la contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado, tramitación ordinaria, para la ejecución de las obras e instalaciones relativas al proyecto
denominado “Proyecto básico y de ejecución: centro socio cultural Las Caletas”, referencia interna
241/2019, procediéndose con las correspondientes actuaciones para la selección del contratista a
través del “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de lanzarote y el Ilmo.
Ayuntamiento de Teguise, en orden a la encomienda de gestión para la tramitación de expedientes de
contratación del Ayuntamiento de Teguise a través de los medios del Cabildo Insular de Lanzarote”
presentándose a la misma, las siguientes empresas:
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INFORME DE LA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

Entidad licitadora

1

MANTENIMIENTO MARMAPE,S.L.

2

REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES SANABRIA,S.L.

3

TRANSPORTE Y EXCAVACIONES TIAGUA,S.L.

4

HORMICONSA CANARIAS,S.A.

5

HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

6

E.M.O. OBRAS, CONSTRUCCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U.

7

HORMIGONES INSULARES,S.L.

Una vez recibida la documentación de cada entidad licitadora por parte del Órgano de
Contratación del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, se procede a llevar a cabo la valoración de
cada una de las mismas, en función del Anexo XI: “Criterios de adjudicación objetivos sujetos a
evaluación posterior” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, obteniéndose la
puntuación total y clasificación final siguiente:
Oferta

Entidad licitadora

Puntuación
Total
100,00

Posición Final

6

E.M.O. OBRAS, CONSTRUCCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U.

1

4

HORMICONSA CANARIAS,S.A.

91,14

2

7

HORMIGONES INSULARES,S.L.

50,99

3

3

TRANSPORTE Y EXCAVACIONES TIAGUA,S.L.

50,36

4

1

MANTENIMIENTO MARMAPE,S.L.

35,25

5

5

HYPERVIAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

8,52

6

2

REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES SANABRIA,S.L.

3,76

7

Teniendo en cuenta la valoración de los criterios y la puntuación total de las ofertas de todas y
cada una de las entidades licitadoras en relación a los documentos de licitación, así como el artículo
149.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
1
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En consecuencia con todo lo anterior, por quien suscribe y a la vista de la
documentación presentada y valorada, se emite el siguiente informe.

02-04-2019 12:43

1.- Objeto del informe.
Este informe tiene por objeto evaluar y considerar si la documentación y los argumentos
aportados por la entidad requerida y según lo establecido en el artículo 152.3 del TRLCSP supone:
- El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el método
de construcción.

TECNICO SUPERIOR

- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
- La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos,
prestar los servicios o ejecutar las obras.
- 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 de la LCSP.

GUILLEN ROBAYNA CRISTOBAL

- Existe la posible obtención de una ayuda del Estado.
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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), la oferta nª6, de la entidad clasificada
como 1ª, E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U. (B783610279),
contiene valores de carácter desproporcionados o anormales.
Así, se emite informe técnico de valoración de ofertas del cual se transcribe lo siguiente:
Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se propone a la entidad licitadora E.M.O. OBRAS,
CONSTRUCCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U., oferta número 6 y con mayor
puntuación obtenida, que justifique su oferta, ya que contiene valores anormales o
desproporcionados, con el fin de proponerla, si es aceptada su justificación, como la oferta más
ventajosa para llevar a cabo el objeto del contrato definido y ser adjudicataria del mismo.
El Órgano de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote inicia el trámite de
audiencia de razón a los licitadores a continuación detallados, para que justifiquen la valoración de
sus ofertas y precisen las condiciones de las mismas, a tenor de lo establecido en el artículo 149.4 de
la LCSP, en relación a su posible consideración como desproporcionadas o anormales:
- Licitador clasificado 1º en el Orden de Clasificación Final: E.M.O OBRAS,
CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.U. (B783610279),
Ante el mencionado trámite de audiencia, se presenta por la entidad afectada, mediante
escrito con fecha de 14 de marzo, cuya referencia se detalla, las alegaciones y documentos que han
estimado oportunos para evacuar dicho trámite.
Así, el Órgano de Contratación del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, una vez recibida la
documentación por la entidad requerida, solicita al técnico que suscribe, el servicio de asesoramiento
técnico para que una vez desalojado el trámite de audiencia de razón, proceda a los estudios que se
estimen oportunos y a la emisión de los informes que correspondan, en relación a la documentación
que la entidad requerida ha aportado.

2.- Consideraciones sobre la oferta afectada.
2.1.- Propuesta del licitador “E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y
PROYECTOS, S.L.”, clasificada con el número 1 en el orden de clasificación.
- La entidad E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.
(B783610279), presenta en su trámite de audiencia el documento justificativo “JUSTIFICACIÓN DE
PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD” que contiene la siguiente documentación:
Escrito inicial, firmado por D. Enrique Macizo Ochoa, con DNI 45714389ª, en representación
de la mercantil E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L,
exponiendo que:
- La empresa es de ámbito nacional en el sector y que dispone de Delegación en Arrecife.
- La empresa dispone en plantilla de personal suficiente para realizar sin ningún contratiempo
la obra objeto de licitación, con gran parte de los trabajadores con contratos indefinidos y que
la ejecución de la obra de referencia les permite mantener un empleo estable y de calidad.
2
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- Tanto la empresa como sus trabajadores cumplen con las obligaciones relativas a la
disposición sobre protección y condiciones de trabajo de los empleados y que la empresa se
halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad y Prevención
de Riesgos Laborales impuestas por las normativas vigentes.
- La empresa en la fase previa a este expediente de contratación ha acreditado su solvencia
técnica como económica.
- La empresa dispone de parque de maquinaria propio con herramienta y medios auxiliares
comprados hace tiempo y que actualmente se encuentran amortizados en el inmovilizado, lo
cual representa una disminución en el coste sobre los mencionados apartados expresados en
el proyecto. Se adjunta relación sobre parque de maquinaria propio.
- La empresa y los subcontratistas u ofertantes sobre los cuales se ha realizado el estudio
económico no se encuentran en ningún concurso de acreedores garantizando los suministros,
no dificultando la ejecución del contrato y cumpliendo con todos los requisitos para trabajar
con la administración.
- Se manifiesta que se ha estudiado detenidamente tanto el proyecto como la demás
documentación anexa identificando las principales unidades de ejecución y sus costes
implícitos, estando todos ellos recogidos en la oferta presentada y los cuales se exponen en
la justificación anexa.
- La empresa se compromete en caso de resultar adjudicatarios, a mantener los precios
durante toda la ejecución del contrato y a realizarlo íntegramente según el pliego y demás
documentación integrante de la licitación.
- Se manifiesta que según la legislación vigente y el espíritu de delimitar la posible inclusión
de ofertas temerarias que ponga en peligro la consecución de la obra objeto. A estos
aspectos han de tenerse en cuenta, el volumen total de la obra, la trayectoria y estado
financiero del ofertante y el importe sobre el cual se considera la presunción de temeridad,
muchas veces incluso el número de ofertantes puede desvirtuar en cierto modo la obtención
del precio mínimo sobre el cual debiera tomarse en consideración. No olvidemos que al
tratarse de fórmulas puramente matemáticas muchas veces dan lugar a desvirtuar el objeto
sobre el que se fundamenta la mencionada “temeridad”, por el cual y último recurso, solo
debieran descartarse aquellas ofertas que por el importe ofertado no fueran capaces de
cumplir con la obra objeto. Como podrán comprobar por los datos anexos no es el caso que
nos ocupa.
Introducción.
- Se realiza por parte de la entidad licitadora cálculo de la temeridad y se procede al análisis
de la solvencia tanto técnica como económica de la empresa REHABILITACIONES Y
CONSTRUCCIONES SANABRIA, volviendo a calcular la temeridad eliminando a dicha
empresa. Con esto se intenta justificar que si esa empresa es excluida del procedimiento, la
oferta estudiada no se encontraría incursa en presunción de temeridad.
- Se describe el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o
el método de construcción, justificando el coste considerado anexando facturas de
suministradores, la existencia de maquinaria propia, valorando un 10% del coste previsto en
el proyecto, para poder cubrir con este importe cualquier avería o reparación que pudiera
surgir.
- Se describe la innovación y originalidad en las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, definiendo que no existen soluciones
propuestas que destaquen por su originalidad o innovación, utilizando un sistema constructivo
tradicional ofreciendo los mejores precios para ello.
- Se describe 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, definiendo en un principio que no se ha
aplicado ahorro al importe destinado a Seguridad y Salud y concluyendo que hasta la
realización del preceptivo plan de seguridad y salud se han variado los costes de las partidas
recogidas en proyecto y aplicadas.
Respecto a la gestión de residuos no se ha producido modificación dejando la misma
valoración contemplada en el proyecto de licitación.
Se finaliza enunciando la entidad licitadora el cumplimiento del convenio de construcción de
Las Palmas, motivo por el cual no se han variado precio alguno del recogido en el proyecto
de licitación, al considerarlo ajustado a las tablas salariales vigentes.
- Se describe otras consideraciones a tener en cuenta, informando que la empresa está dada
de alta en el RERA, como empresa gestora de residuos peligrosos que se encuentra
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clasificada en la tipología C, todas E, lo que les permite ejecutar obras con la administración
pública de hasta 2.400.000 euros., disponiendo a la fecha con unos fondos propios de más de
500.000 euros y el volumen de negocio del año pasado fue de aproximadamente 3.000.000
euros, siento todos ellos ejecutados a total satisfacción de los clientes.
Se define que técnicamente se cuenta con una plantilla suficiente y acorde a los requisitos de
la obra, siendo realizados gran parte de los trabajos directamente por personal propio.
Se incluye una partida específica de caso 2.000 euros en concepto de obligaciones
esenciales del contrato, no incorporando dicha partida a los gastos indirectos de obra, al
considerarse los mismos muy necesarios en este tipo de obras por los futuribles gastos que
pudiera surgir.
Además la entidad licitadora ha considerado la cantidad de 6,70% en concepto de gastos
generales, que si tenemos en cuenta que no incluye los gastos mencionados, la entidad
licitadora justifica que le da cierto margen para poder acometer ciertos contratiempos con
total tranquilidad.
Para el beneficio industrial la entidad licitadora ha considerado el 1%, que si bien es
ciertamente ajustado les permite ofrecer una continuidad a sus empleados en obras con las
administración pública.
Documentación adjunta,
- Relación de medios técnicos.
- Precio objetivo previsto para las unidades de obra. A cuadro de descompuestos y B
presupuesto.
- Ofertas o facturas de proveedores Habituales. Doc1 y Doc 2.
- Comparativo entre proyecto y objetivo.
- Certificado de contratista de obras en el Registro oficial de licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Balance de situación.
- Detalle de Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Clasificación de
empresas, Rehabilitación y Construcciones Sanabria, S.L.
- Memoria anual ejercicio 2017 de la empresa Rehabilitación y Construcciones Sanabria, S.L.

2.2.- Consideraciones a la Propuesta del licitador “E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES,
CONTRATAS Y PROYECTOS, S.L.”.
Respecto al escrito inicial:
 No se justifica la sede de la empresa en Arrecife, ni tampoco que la relación de medios
propios se encuentre en dicha sede, lo que no supone un ahorro, sino un coste
adicional del transporte de dicho material/equipamiento desde Fuenlabrada-Madrid
(domicilio de notificación de la empresa), hasta la ubicación de ejecución de la obra en
Lanzarote.
 Además no se puede justificar que dicha relación de maquinaria propia, sea realmente
propia y que se encuentre en un estado de correcto uso actualmente, ya que la
justificación se realiza solamente gráficamente.
 No se justifica la plantilla propia que enuncia el escrito, por lo que no se puede hacer un
estudio del personal propio en los diferentes oficios que se podrán asignar a la obra de
razón, no pudiendo justificar el cumplimiento de las labores personales establecidas en
cada una de las partidas del proyecto de razón.
Respecto a la introducción:
 No procede la justificación de la documentación de la entidad licitadora
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES SANABRIA, ya que no es la entidad
propuesta para la adjudicación del contrato y debería ser el Órgano de Contratación del
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, quien justifiqué si la entidad licitadora es apta o
no para la misma, cuando el proceso de licitación lo requiera.
 Respecto al ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados
o el método de construcción, se vuelve a enunciar la existencia del material propio y la
valoración de un 10% del coste previsto en el proyecto para averías o reparaciones que
puedan surgir. Sin tener en cuenta la no justificación anteriormente mencionada sobre
dicho material propio y revisando cada una de las partidas del presupuesto del
proyecto, existe maquinaria no descrita en los medios propios como pueden ser:
retroexcavadora de 72 kW, Pala cargadora sobre cadenas 110 kW, compactador de
4
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suelo 72 kW, etc. Esto supondría que la entidad licitadora estaría en la obligación de
subcontratar esta maquinaria o la partida completa, lo que no supondría un ahorro en la
producción, sino un coste adicional. Además desde el Órgano de Contratación del
Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, se confirma que la entidad licitadora no ha
propuesto subcontratación en el proceso de licitación.
Respecto al mismo punto, se justifica un ahorro presentando un catálogo de precios de
iluminación, no siendo un presupuesto formal, un presupuesto de pinturas de Torrejón
de Ardoz, lo que implica un coste adicional de transporte de las mismas y dos
presupuestos de suministro de una empresa local que implican aproximadamente la
justificación del ahorro del 6,6% del Presupuesto de Ejecución Material de la obra, por
lo que tampoco su justifica un ahorro general en los suministros consultados.
Respecto a la innovación y originalidad en las soluciones propuestas, para suministrar
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, en la propia documentación no
se justifica un ahorro en las soluciones propuestas para el suministro y ejecución tanto
de productos, servicios u obras, por lo que no se justifica un método de optimización de
costes.
Respecto al 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 de la LCSP,
en la propia documentación no se justifica un ahorro en las soluciones propuestas.
Respecto a otras consideraciones a tener en cuenta, el proyecto a licitar considera un
13% de gastos generales, la entidad licitadora respecto a este valor considera un
6,70%, además de añadir en el resumen del presupuesto objetivo 1.862,80 euros,
definidos como costes indirectos de obra y que no estaban incluidos en las partidas del
presupuesto del proyecto.
Los Gastos Generales (GG), se refieren a conceptos de gastos generales de la
empresa, gastos financieros, cargas fiscales, etc, que inciden sobre el costo de las
obras y demás derivados de las obligaciones del contrato, ya que son gastos con
cuantías obligatorias fijados por las normativas vigentes (ORDEN FOM/1824/2013 de
30 de septiembre por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado
por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre,) y no son definidos como gastos para
poder acometer ciertos contratiempos con total tranquilidad como se expone en la
documentación presentada, que se puedan reducir casi a la mitad de lo establecido.
Respecto al objetivo del Beneficio Industrial, la entidad licitadora reduce el porcentaje
del 6% establecido en el proyecto, a un 1%, justificando la propia entidad que es
ciertamente ajustado, pero que les permite ofrecer una continuidad a sus empleados en
obras con las administraciones públicas.

Respecto a la documentación adjunta:
 Se han eliminado de todas las partidas los costes indirectos. Se consideran gastos
indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a
unidades de obra concretas, sino al conjunto o parte de la obra. Han de considerarse
como gastos indirectos, entre otros, los siguientes: los gastos de instalación de oficinas
a pie de obra, de comunicaciones, de almacenes de obra, de talleres, pabellones
provisionales para obreros, así como los de personal técnico y administrativo adscrito a
la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se deben cifrar en un porcentaje de los
costes directos que ha de ser el mismo para todas las unidades de obra y será
adoptado por el técnico autor del proyecto según la naturaleza de la obra proyectada,
de la importancia del presupuesto y del plazo de ejecución previsto. El Arquitecto autor
del proyecto adopta como costes indirectos a aplicar a todas las partidas del
presupuesto el 3% de los costes directos.
Analizando la documentación entregada por la entidad licitadora, la sede social de la
empresa está en Fuenlabrada- Madrid (según el domicilio fiscal para notificaciones) y la
ubicación de la obra es en la isla de Lanzarote, por lo que conlleva desplazamiento de
materiales y personal con todo lo que eso supone en cuanto a costes de
desplazamiento en tiempo y dinero. Los gastos de desplazamiento e instalación de
oficinas a pie de obra, de almacenes de obra, de talleres, pabellones provisionales para
obreros, etc. y sobre todo del personal técnico, son gastos de ejecución no imputables
5
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3.1.- Propuesta del licitador “E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y
PROYECTOS, S.L. (B783610279)”.
Atendiendo a lo anteriormente expuesto y dado que de la documentación y las
consideraciones aportadas por la entidad requerida, no se obtienen datos ni argumentos ciertos, que
supongan ahorro, soluciones técnicas especiales, innovación y originalidad, condiciones
especialmente favorables o cuentan con ayudas públicas que justifiquen las ofertas económicas
inferiores a las del resto de los licitadores, se estima que NO queda suficientemente acreditada la
justificación de la baja, ofrecida por la entidad E.M.O OBRAS, CONSTRUCIONES, CONTRATAS Y
PROYECTOS, S.L. (B783610279), en su oferta para la ejecución de las obras e instalaciones
relativas al proyecto denominado “Proyecto básico y de ejecución: centro socio cultural Las Caletas”,
y por tanto, se considera su proposición como NO susceptible de normal cumplimiento.
Lo que tengo a bien informar a los efectos oportunos, en Teguise a, diecinueve de mayo de
dos mil diecisiete.
En Teguise, a la fecha que consta en la firma electrónica
El Ingeniero Municipal,
Cristóbal David Guillen Robayna

TECNICO SUPERIOR

02-04-2019 12:43

SELLOAYUNTAMIENTOTEGUISE

3.- Conclusiones.
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directamente a unidades de obra concretas, sino al conjunto o parte de la obra, por lo
que deben asignarse a todas las partidas por igual como “gastos indirectos” y no se
pueden suprimir como ha hecho la entidad licitadora, por lo que no queda justificado
este ahorro.
Además existen partidas del presupuesto objetivo entregado, que no tienen
descomposición, no pudiendo evaluarse los respectivos ahorros.
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