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Supuesto 3. Contratación. 

La Consejería de Cultura va a contratar la ejecución de un contrato de 
obras para la construcción de un Pabellón deportivo. 

Datos: 

PEM: 3.650.000 € 

Plazo de ejecución: 22 meses. 

Criterio de adjudicación: el precio más bajo, sin incurrir en oferta 
desproporcionada o anormal. 

El PCAP considera desproporcionada o anormal la oferta económica que 
sea menor o igual a diez puntos porcentuales a la media. 

 

Las proposiciones presentadas son las siguientes (IVA Excluido/IGIC 
excluido): 

Licitador Oferta económica 
A 3.470.000 € 
B 4.850.000 € 
C 2.600.000 € 
D 4.080.000 € 
E 4.165.000 € 
F 2.000.000 € 
C 4.000.000 € 

 

SE PIDE: 

a) Determinar presupuesto base de licitación. 
b) Determinar ofertas excluidas y ofertas desproporcionales o 

anormales. 
c) Se considera que las ofertas anormales no justifican 

adecuadamente las ofertas presentadas, por lo que no se tienen en 
cuenta para la adjudicación. Indique que licitador sería el 
adjudicatario. 

d) Determine el porcentaje de baja y el coeficiente de adjudicación. 
e) Determine el importe de la garantía definitiva. 
f) En el PCAP se establece la posibilidad de la realización de un 

modificado de obra, para modificar el sistema de cimentación 
previsto en el proyecto. Indicar el importe máximo de dicho 
modificado, sin que suponga causa de resolución del contrato. 

g) Determine el valor estimado del contrato. 
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a) Determinar Presupuesto base de licitación. 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 3.650.000 

13% Gastos generales       474.500 

6% Beneficio industrial        219.000 

Presupuesto base de licitación     4.343.500 

21% IVA o (7% IGIC)        912.135 

Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 5.255.635 

b) Determinar ofertas excluidas y ofertas desproporcionales o 
anormales. 
 
Ofertas excluidas: B y C 
Se excluye la oferta B (4.850.000 €) al presentar una oferta 
superior al presupuesto base de licitación (art.139.1 LCSP y art. 
84 R).  
Se excluye las ofertas de C, por presentar más de una 
proposición (art. 139.3 LCSP) 
 

Artículo 84 R. Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u 
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no 
será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

 

Licitador Oferta económica 
A 3.470.000 € 
B 4.850.000 € 
C 2.600.000 € 
D 4.080.000 € 
E 4.165.000 € 
F 2.000.000 € 
C 4.000.000 € 

Media ofertas admitidas: 13.715.000/4 ofertas admitidas=3.428.750 € 

Ofertas desproporcionadas: El PCAP considera desproporcionada o 
anormal la oferta económica que sea menor o igual a diez puntos 
porcentuales a la media de las proposiciones. 
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Oferta desproporcionada (las Oi<0.90 x 3.428.750=2.777.287,5 €), en 
nuestro caso la oferta F es desproporcionada (2.000.000 <2.777.287,5 
€), al ser inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media 
aritméticas de las ofertas admitidas. 

 

c) Se considera que las ofertas anormales no justifican 
adecuadamente las ofertas presentadas, por lo que no se tienen 
en cuenta para la adjudicación. Indique que licitador sería el 
adjudicatario. 

 

Adjudicatario: Oferta A (3.470.000 €) 

 

d) Determine el coeficiente de adjudicación y el porcentaje de 
baja. 

Coeficiente de adjudicación:  

Oferta adjudicataria A (IVA excluido o IGIC excluido)=3.470.000 € 

Presupuesto base de licitación (sin IVA o sin IGIC)= 4.343.500 € 

 

Coeficiente de adjudicación=3.470.000/4.343.500=0,7989 (4 
decimales) 

Porcentaje de baja= (1-coef.adjudicación) x 100= 

(1-0.7989) x 100=20,11% 

 

e) Determine el importe de la garantía definitiva. 

Importe garantía definitiva= 5% de importe de adjudicación (IVA 
excluido/IGIC excluido) =5% de 3.470.000 €=173.500 €. 

 

f) En el PCAP se establece la posibilidad de la realización de un 
modificado de obra, para modificar el sistema de cimentación 
previsto en el proyecto. Indicar el importe máximo de dicho 
modificado, sin que suponga causa de resolución del contrato. 

Importe máximo modificado (art. 204 LCSP): el 20% del precio inicial. 

Importe máximo modificado=0,20 x 4.343.500=868.700 € 
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h) Determine el valor estimado del contrato. 

Valor estimado contrato(art. 101.2.c LCSP):en caso de que en el PCAP se 
haya previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, se 
considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este 
pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al 
alza previstas. 

Valor estimado contrato=PBL + IMPORTE MODIFICADO=4.343.500 + 
868.700= 5.212.200 € 

i) Está sujeto el contrato a regulación armonizada. 

Art. 20 LCSP: contrato obras SARA si valor estimado es igual o superior a 
5.548.000. En nuestro contrato de obras (VE=5.212.200 €), NO está 
sujeto a regulación armonizada. 

Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios 
sujetos a una regulación armonizada: Umbral. 

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y 
de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. 

2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en 
los contratos de obras que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de 
los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el apartado anterior, 
se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de contratación podrán 
exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros, 
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del 
valor acumulado de la totalidad de los mismos. 

Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral. 

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado 
sea igual o superior a las siguientes cantidades: 

a) 144.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General 
del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de 
contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto 
de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo 
II. 

b) 221.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del 
sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior. 

2. En el supuesto previsto en el artículo 101.12 relativo al cálculo del valor estimado en 
los contratos que se adjudiquen por lotes separados, cuando el valor acumulado de los lotes 
en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades indicadas en el apartado anterior, 
se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No 
obstante, los órganos de contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor 
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estimado sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes 
exceptuados no sobrepase el 20 por 100 del valor acumulado de la totalidad de los mismos. 

 

 


