AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)
Acta de reunió de la unitat gestora de contractació per a la valoració de les
ofertes presentades per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la
sonorització i il·luminació per les Festes patronals de Sant Jaume 2018, des
Castell.
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Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament des Castell.
Data: 27 de juny de 2018.
Hora: 12:00 h.
Assisteixen:
Unitat gestora de l’expedient:

•
•
•

Sr. Jaime Fedelich Carretero, Regidor de Comerç, Turisme, Sant Jaume i Noves
tecnologies i Accés a la informació de l’Ajuntament des Castell.
Sr. Antoni Benejam Barrionuevo, secretari interí municipal de l’Ajuntament des
Castell.
Sra. Antonia Cardona Ameller, auxiliar administratiu del departament de
contractació de l’Ajuntament des Castell.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Després, a la sessió de l’acte d’obertura del sobre ÚNIC per a l’adjudicació del
contracte de serveis per a la sonorització i il·luminació per les Festes patronals de
Sant Jaume 2018, des Castell, la unitat gestora de l’expedient es reuneix en sessió
amb l’objecte de realitzar la valoració de les proposicions presentades en la licitació
convocada.
Els membres de la unitat de gestió realitzen la comprovació de les proposicions
presentades:
1.- Onofre Taltavull Camps – Megasound Menorca.
2.- Bueno Periel, Aida Celia – Sound Menorca SLU.

15.190,00€
11.902,50€

Quedant inicialment classificades en el següent ordre:
1.- Bueno Periel, Aida Celia – Sound Menorca SLU.
2.- Onofre Taltavull Camps – Megasound Menorca.

11.902,50€
15.190,00€

Tot seguit, i una vegada revisades les ofertes, es constata que l’oferta presentada per
la Sra. Bueno Periel, Aida Celia, en representació de Sound Menorca S.L.U., segons el
que s’estableix a la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que
es transcriu seguidament, incorre en presumpta oferta anormalment baixa:
«Clàusula 13. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)
El càlcul de les ofertes econòmiques amb valors anormals o desproporcionats es farà
seguint l’article 85 del RGLCAP i l’article 149 de la LSCP. L’import que es tindrà en
compte per a la realització d’aquest càlcul serà l’import base de licitació.»
Quadre full de càlcul:
Pressupost base de licitació

15870,00
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Oferta Sra. Bueno Periel, Aida

Celia – Sound Menorca SLU.

11902,50

Quantitat mínima no considerada
anormalment baixa

12696,00

Fórmula aritmètica utilitzada segons art. 85 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RGLCAP).
Pressupost base licitació – (20% del pressupost base de licitació)
15.870 * 20%= 3.174,00€
15.870 – 3.174 = 12.696,00€
«Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:
1. (...)
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.»

En aquest sentit, d’acord amb el que estableix l’article 149.4,5,6, i 7 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014:
«4. Cuando la mesa de contratación, o en su defecto el órgano de contratación hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, deberá
requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo
suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel
de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y
documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)
La petición de información que la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de
contratación dirija al licitador deberá formularse con claridad de manera que estos estén en
condiciones de justificar plena y oportunamente la viabilidad de la oferta.
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Concretamente, la mesa de contratación o en su defecto el órgano de contratación podrá pedir
justificación a estos licitadores sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles
de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se
refiere a los siguientes valores:
•a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios prestados o el
método de construcción.
•b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de
que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras,
•c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los
productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.
•d) 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.
•e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.
En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de
lo establecido en el artículo 201.
Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
5. En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el
licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única
causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que
rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el
procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.
6. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la
información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se
trate de la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptación o rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de
una oferta sin que la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente
motivada.
Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado cuatro, estimase que la información recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo
tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la mejor oferta,
de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado
1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad
si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
económica o jurídica.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)
7. Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el órgano de contratación establecerá mecanismos
adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el
objetivo de garan2tizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en
la calidad de los servicios, las obras o los suministros contratados.»
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Es requereix a Sound Menorca S.L.U., perquè en el termini de 3 dies hàbils a
contar des de l’endemà de la comunicació, presenti la documentació de justificació
dels valors de la seva oferta.
La falta de justificació de la oferta determinarà que es procedeixi a l’adjudicació del
contracte a favor de la següent proposició més avantatjosa, d’acord amb l’ordre en
que hagin estat classificades i que no es consideri anormal o desproporcionada.
Per acabar, es declara finalitzat l’acte, essent les 14:00 h.

Signat as Castell, en la data que figura en la signatura electrònica d’aquest document.

Jaume Fedelich Carretero
Regidor de Comerç, Turisme, Sant Jaume i Noves tecnologies i Accés a la informació
Antoni Benejam Barrionuevo
Secretari interí
Antonia Cardona Ameller
Auxiliar Administratiu

Antonia Cardona
Localidad: Es Castell
Fecha:27/06/2018 14:12:23

Jaime Fedelich Carretero
Fecha:27/06/2018 14:39:08
Signatura electrònica
Es Castell

Antoni Benejam
Fecha:27/06/2018 14:43:00
Signatura electrònica
Es Castell

