INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OFERTAS QUE HAN INCURRIDO EN PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD
EN LA LICITACIÓN DEL NET173822 “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRECCIONES DE OBRA DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE LAHIGUERA Y DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE JABALQUINTO
(JAÉN)”

Las siguientes empresas, en relación con el resto de ofertantes, han incurrido en presunción de temeridad en
aplicación de los criterios especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas:
Lote 1
•
•

UTE ALABE CONSULTORES MEDIOAMBIENTALES S.L. - ATTEC S.L.
UTE OFINCAR GRANADA 21 S.L. - ALJIBE CONSULTORES S.L.

Lote 2
•
•
•

AMBLING INGENIERIA Y SERVICIOS S.L.
UTE ALABE CONSULTORES MEDIOAMBIENTALES S.L. - ATTEC S.L.
UTE OFINCAR GRANADA 21 S.L. - ALJIBE CONSULTORES S.L.

Una vez superado el plazo concedido para la justificación de bajas, no se ha recibido respuesta por parte de las
siguientes empresas, por lo que se entiende que las mismas renuncian a la justificación de las bajas ofertadas:

•

UTE ALABE CONTULTORES MEDIOAMBIENTALES S.L.- ATTEC S.L. para los lote 1 y 2

Examinada la documentación aportada por el resto de las empresas anteriormente reseñadas, se informa lo
siguiente:

UTE GRUPO TC6 INGENIERÍA S.L-OFINCAR GRANADA 21 S.L
Lote 1
Presenta una baja del 24,81 % sobre el presupuesto de licitación, siendo el valor límite para la presunción de
temeridad del 24,40%.
Lote 2
Presenta una baja del 24,64 % sobre el presupuesto de licitación, siendo el valor límite para la presunción de
temeridad del 24,10%.
Para la justificación de la baja de su oferta envían un correo electrónico declinando presentar las justificaciones
solicitadas.

AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.
Lote 2
Presenta una baja del 24,36% sobre el presupuesto de licitación, siendo el valor límite para la presunción de
temeridad del 24,10%.
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Para la justificación de la baja de su oferta presenta un escrito indicando exclusivamente que “han comprobado la
validez de las hipótesis consideradas a la hora de estimar los costes derivados de la realización de los trabajos y
como consecuencia de ello” entienden que pueden realizar el servicio en condiciones óptimas sin considerar que su
oferta se pueda considerar desproporcionada.
Analizada la justificación presentada en relación a la desviación de su oferta respecto del valor límite de presunción
de valores anormales o desproporcionados, esta división entiende que NO queda suficientemente justificada la baja
ofertada.

Fdo.: Jefe de Línea de Infraestructuras del Agua
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