VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICA-OBJETIVAS

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE GRÚA E INSTALACIÓN EN CAMIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA
(INCLUYENDO LA DESINSTALACIÓN DE LA ACTUAL)

PUNTUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICO-OBJETIVAS

ID. LICITADOR
/ OFERTA
CARROCERÍAS Y BASCULANTES MAR,
S.L.

BALLESTAS Y BASCULANTES MARTÍN,
S.A.
PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA, S.L.

PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

39.500,00 €

GRUIVOL, S.L.
Media aritmetica ofertas

BAJA RESPECTO
PRESUPUESTO
BASE DE
LICITACIÓN

OFERTA
ECONÓMICA

BAJA RESPECTO
MEDIA ARTIMETICA
DE LAS OFERTAS

35.555,00 €

3,51%

34.900,00 €

5,29%

11,65%

38.990,00 €

-5,81%

1,29%

37.950,00 €

-2,99%

3,92%

9,99%

36.848,75 €

Según el pliego de condiciones, se considerarán anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos: 1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior
al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta. 3.
Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una
nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre
las tres ofertas de menor cuantía.

Cartes, 5 de diciembre de 2018

Cristian Gómez-Acebo Díez
Presidente de la Mesa de Contratación

