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PRESENTACIÓN  
 
CONTRATACIÓN: 
 
Ofertas anormales o desproporcionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA APLICABLE 

-LCSP: 

Art. 149. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

Art. 150. Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato 

Art. 156. Presentación de proposiciones en procedimiento abierto. 

Art. 157 Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación. 

-REGLAMENTO: 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Art. 84. Rechazo de proposiciones. 

Art. 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias. 

Art. 86 Proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo. 
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CASO 2 

SELECCIÓN DE ADJUDICATARIO (OFERTAS EXCLUIDAS Y ADMITIDAS) 
VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 

 

OBJETIVO DEL CASO: 

Determinar: 

1. las ofertas excluidas, admitidas y  
2. ofertas con valores anormales o desproporcionadas en un expediente de 

contratación de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO 2_1. En un procedimiento abierto de un expediente de contratación de obras, el 
precio el único criterio de adjudicación. El plazo de presentación de proposiciones 
finaliza el 9/5/14 y tiene un Presupuesto de licitación sin IVA de 10.899.011,95 €. 

Se han presentado las siguientes ofertas: 

Nº EMPRESA OFERTA 
ECONÓMICA 

ENTRADA 
REGISTRO 
OFERTAS 

1 A   9.204.215,58 € 8/5/14 
2 B 10.313.735,00 € 24/4/14 
3 C 10.899.011,95 € 14/4/14 
4 D   9.809.110,74 € 2/5/14 
5 E 10.063.057,72 € 7/5/14 
6 F 11.116.992,17 € 31/04/14 
7 G 10.090.305,25 € 05/05/14 
8 G 8.000.000,00 € 08/05/14 
9 H 10.000.000,00 € 10/5/14 
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Nota: oferta económica, excluido IVA. 

 

Determinar: 

1. las ofertas excluidas y admitidas. 

2. ofertas con valores anormales o desproporcionadas del expediente de 
contratación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución 2_1: 

En primer lugar, debemos determinar que ofertas de las presentadas son válidas y cuáles 
pueden ser excluidas. 

Ofertas excluidas: (6), (7), (8) y (9). 

-Oferta 6. Empresa “F”: supera el Presupuesto base de licitación (art. 139.1 LCSP en 
relación con los pliegos que rigen la licitación y art. 84 Reglamento, si alguna 
proposición excediese el presupuesto base de licitación será desechada por la mesa de 
contratación. 

Oferta 6 (11.116.992,17 €) > PBL sin IVA (10.899.011,95 €) EXCLUIDA 

-Oferta 7 y 8. Empresa “G”: presenta dos ofertas (art.139.2 LCSP cada licitador no 
podrá presentar más de una proposición, la infracción dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él presentadas)  
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-Oferta 9. Empresa “H”: presenta la oferta fuera de plazo (art. 139.1 LCSP “Las 
proposiciones económicas de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 
documentación que rigen la licitación). La Mesa de contratación calificará la 
documentación que deberá presentarse por los licitadores –art. 157.1 examen de las 
proposiciones). Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las 
ofertas, en nuestro caso el 9/5/14, toda oferta presentada fuera de plazo no será 
admitida. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas (art. 139.3 lcsp) 

Ofertas admitidas: 1,2,3,4 y 5. 

Ofertas anormales (desproporcionadas o temerarias): 

Art. 149 LCSP: ofertas anormalmente bajas: 

Debemos de distinguir entre dos supuestos, según el número de criterios de 
adjudicación: 

1. Cuando el único criterio es el precio: se aplican los parámetros objetivos del 
reglamento (art. 85 R), salvo que los pliegos digan otro criterio. 

2. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación: se estará a lo 
establecido en los pliegos, que han de establecer los parámetros objetivos que 
deben permitir identificar los casos en que una oferta se considera anormal. 

a. En ausencia de tal previsión expresa, NO es de aplicación el art. 85 del 
Reglamento (informe 28/2005,de 29 de junio de la Junta consultiva de 
contratación, así como diferentes Resoluciones del Tribunal 
Administrativo Central de recursos contractuales) 

 

 

PASOS A SEGUIR: 

Art. 85 Reglamento: criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias. 

En segundo lugar, determinamos que ofertas son desproporcionadas o temerarias. En 
nuestro caso, al existir 5 licitadores admitidos, se aplica el art. 85.4  Reglamento 
(cuando concurran 4 o más licitadores). 

1. Media aritmética de las ofertas presentadas admitidas (en adelante, MAO). 

MAO=suma de ofertas admitidas/nº de ofertas admitidas  

MAO=(9.204.215,58+10.313.735,00+10.899.011,95+9.809.110,74+10.063.057,72)/5= 
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50.289.130,99/5=10.057.826,20 €. 

2. Calcular Nueva MAO´, si alguna oferta es mayor que el 10% de la MAO  

(Si una Oferta i>1,1 x MAO, se excluirá y se calcula nueva MAO´).  

Oferta i >1,1 x 10.057.826,20= 11.603.608,82. No hay ninguna oferta que 
supere el 10% de la MAO (11.603.608,82 €), ya que la mayor oferta admitida  es 
la 3 por 10.899.011,95 euros. 

3. Serán ofertas con valores anormales/desproporcionados: las inferiores a 10 
unidades porcentuales a la MAO, si lo expresamos matemáticamente serán 
aquellas ofertas que cumplan: 

Ofertas <0,90  x MAO=0,9 x 10.057.826,20=9.052.043,58 €. Ninguna de las 
ofertas admitidas presenta valores anormales o desproporcionados, ya que todas 
son mayores a ese importe. 

 

CASO 2-2. Se pide:  

Determinar las ofertas que sean desproporcionadas o anormales (temerarias según 
Reglamento); si la oferta E es la adjudicataria del contrato, el porcentaje de baja, 
coeficiente de adjudicación y presupuesto de adjudicación. SE trata de un procedimiento 
abierto, con un solo criterio de adjudicación. 

PEM=2.393.135,39 € 

Nota: Las cantidades que se presentan como ofertas de las empresas incluyen: 13% de 
gastos generales, 6 %  de beneficio industrial, IVA Excluido. 

Licitador Oferta    
A 2.563.048,00    
B 2.420.656,45    
C 2.468.120,29    
D 2.838.338,34    
E 2.183.337,19    
F 2.088.409,48    

El órgano de Contratación requiere a las empresas cuya oferta resulta desproporcionada 
o anormal que la justifiquen. Transcurrido el plazo dado para ello, ninguna de dichas 
empresas, justifica adecuadamente la viabilidad de sus ofertas. 
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SOLUCIÓN CASO 2-2 

Promedio=14.561.909,75/6=2.426.984,96 €. 

Estructura PBL 

PEM   2.393.135,39 

13%GG     311.107,60 

6% BI      143.588,12 

Valor estimado  

( o PBL sin IVA) 2.847.831,11 

21%IVA     598.044,53 

PBL con IVA  3.445.875,64 

 

 

 

 

PASOS  A SEGUIR: 

1) Comprobamos que ninguna oferta supera el presupuesto base licitación 
(PBL) sin IVA (2.847.831,11 €). La oferta D por 2.838.338,34 euros, es la 
de mayor importe económico, pero es inferior al PBL, IVA Excluido. Por lo 
tanto, no excluimos a ninguna. 

Aplicamos el art. 85 del Reglamento, 1 solo criterio de adjudicación: 

2) Sacamos promedio ofertas presentadas y admitidas MAO. 

 MAO=14.561.909,75/6=2.426.984,96 . 

3) Aplicamos art. 85.4 Reglamento (cuatro o más licitadores): comprobamos si 
hay alguna Oferta i > 1,10 x MAO.  
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Oferta i >1,10*MAO (1,10 x 2.426.984,96=2.669.683,46 €). La oferta D, por 
2.838.338,34, es mayor. 

4) Calculamos una nueva MAO´, sin oferta D. 

MAO´=(14.561.909,75-2.838.338,34)/5=11.723.571,41/5=2.344.714,28 €. 

5) Comprobamos si existen Ofertas i < 0,90 x MAO´=0,90 x 
2.344.714,28=2.110.242,85 €.  

La oferta F, por 2.088.409,48, es inferior se considera anormal o desproporcionada. 

 

Coeficiente de adjudicación y % de baja de la Oferta E por 2.183.337,19 €. 

-Coeficiente de adjudicación=oferta económica adjudicatario/PBL (ambas sin IVA)= 

=2.183.337,19/2.847.831,11=0,7667 

-% BAJA= (1-0,7667) x 100=23,33% 

Presupuesto de adjudicación 

-Presupuesto adjudicación=Oferta adjudicatario + IVA=2.183.337,19 x 1,21=2.641.838 
€. 

 

¿Se puede excluir a un licitador por el simple hecho de presentar una oferta con 
valores anormales? 

Art. 149.4 lcsp  

Artículo 149. Ofertas anormalmente bajas. 

1. En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable 
por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá 
excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que 
establece este artículo. 

2. La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar 
las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo 
contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán 
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal. 

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación realizará la función 
descrita en el párrafo anterior con sujeción a los siguientes criterios: 
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a) Salvo que en los pliegos se estableciera otra cosa, cuando el único criterio de 
adjudicación sea el del precio, en defecto de previsión en aquellos se aplicarán los 
parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente y que, en todo caso, 
determinarán el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que 
se hayan presentado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo 
establecido en los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los 
parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se 
considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. 

3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en 
el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar 
el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, 
aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales 
concurran en unión temporal. 

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. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 En ningún caso, la inicial apreciación como oferta anormal, conlleva automáticamente 
la exclusión del licitador que la ha formulado, sino que se abre un proceso 
contradictorio de justificación de su oferta y de precisión de las condiciones de la 
misma, para determinar si la misma es viable o no. Si existen razones objetivas que 
permitan acreditar la posibilidad de cumplir de forma correcta con la prestación 
objeto de licitación, debe aceptarse la oferta. En caso contrario, se declarará oferta 
desproporcional y se rechazará la proposición presentada por el licitador. 
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CASO 2_3. En un procedimiento de adjudicación abierto, con un solo criterio de 
adjudicación, con un presupuesto base de licitación (sin IVA) de 2.800.000 €. Se 
presentan las siguientes ofertas. 

Empresa Oferta 

A 2.850.000,00 €. 

B 2.700.000,00 €. 

C 2.500.000,00 €. 

D 2.400.000,00 €. 

E 2.350.000,00 €. 

F 2.300.000,00 €. 

G 2.200.000,00 €. 

H 2.200.000,00 €. 

I 2.100.000,00 €. 

J 2.000.000,00 € 

K 1.900.000,00 € 

L 1.950.000,00 € 

Nota: Ofertas económicas, excluido IVA 

SE PIDE: 

Indicar en cada caso, las ofertas con valores anormales o desproporcionado: 

a) Se presenta un licitador que podría ser cualquiera de la lista. ¿Cuál de 
ellos podría ser adjudicatario? 

b)  Se presentan dos licitadores A y J. 
c) Se presenta tres licitadores: A,  D y  J. 
d) Se presentan tres licitadores: B, E e I. 
e) Cuatro licitadores B, E, J y L. 
f) Se presentan todos los licitadores de la lista. 
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SOLUCIÓN CASO 2_3 

a) Se presenta un licitador que podría ser cualquiera de la lista. ¿Cuál de ellos 
podría ser adjudicatario? No se tendrán en cuenta las ofertas anormales o 
desproporcionadas. 

Art. 85.1 REG. Oferta desproporcionada: cuando concurriendo un solo licitador, sea 
inferior al PBL en más de 25 unidades. 

Se consideran ofertas anormales (art. 85.1) si Oi < 0,75 x PBL=0,75 x 2.800.000 
€=2.100.000 €. 

En este caso debemos rechazar las siguientes ofertas: 

-La oferta “A” (2.850.000) excede el PBL, excluido IVA (2.800.000). 

-La oferta “J, K y L” (en el caso de que fueran las únicas proposiciones, se consideran 
ofertas anormales (art. 85.1) si Oi < 0,75 x PBL=0,75 x 2.800.000 €=2.100.000 €. En 
nuestro caso, se descartan J, K y L, con valores de 2.000.000, 1.900.000 y 1.950.000 €. 

 

b) Se presentan dos licitadores A y J. 

Solo tendríamos en cuenta la J, ya que la oferta A ha sido rechazada por ser mayor que 
el PBL.  

Al ser un único licitador, se aplica el art. 85.1 REG, al ser inferior en 25% al PBL se 
considera desproporcionada (0,75 x 2.800.000= 2.100.000 >OFERTA “J”= 2.000.000 
€), y por lo tanto, se desecha.  

El procedimiento quedaría desierto. 
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c) Se presenta tres licitadores el A, D y  J. 

“A” se rechaza, ver apartado a), nos quedan dos licitadores (D= 2.400.000 y 
J=2.000.000 €) se aplica el art. 85.2 REG:  

Valor anormal es la oferta que sea inferior en más del 20% con respecto a la otra, 0,80 x 
2.400.000=1.920.000 €<2.000.000. Por lo tanto, ninguna oferta es anormal. 

 

 

 

 

 

 

d) Se presentan tres licitadores  el B, E e I. (Se aplica el art. 85.3 REG). 

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 

Se hace la MAO=(2.700.000+2.350.000+2.100.000)/3=2.383.333,33 €.  

Se comprueba si hay ofertas anormales (aquellas inferiores al 10% de la MAO).  

Antes comprobamos si hay alguna Oferta i >1,10 x MAO=2.621.666,66 €. En nuestro 
caso la “B” por 2.700.000 €. Esto nos obliga a calcular una nueva MAO´. 

Nueva MAO´=(2.350.000+2.100.000)/2=2.225.000 €. 

1. Comprobamos si hay alguna Oferta anormal< 0,9 x MAO´=2.002.500 €, las dos 
ofertas son superiores en importe. 

2. Comprobamos que ninguna oferta E e I < 0,75 x PBL=2.100.000 €, ninguna es 
inferior a 2.100.000, la I es igual pero no inferior. 
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e) Cuatro licitadores B, E, J y L.   (Se aplica el art. 85.4 REG). 

MAO= (2.700.000 +2.350.000+2.000.000+1.900.000)/4=2.237.500 €. 

Comprobar si: 

Oferta i> 1,1 x MAO=2.461.250 € (La “B” es mayor, se calcula nueva MAO´ 

MAO´=(2.350.000+2.000.000+1.900.000)/3=2.083.333,33 €. 

Oferta anormal < 0,9 x MAO´=1.875.000 €. Todas las ofertas son superiores. No hay 
valores anormales en las ofertas presentadas y admitidas. 

 

 

 

 

 

 

f) Se presentan todos los licitadores de la lista. (art. 85.4 R) 

Se excluye a “A”, por ser mayor que PBL. 

Se calcula MAO=SUMA OFERTAS/ núm.licitadores=24.600.000/11=2.236.263,64 €. 

Se comprueba que: 

Oferta i>1,1 x MAO=2.460.000,00 €. Se excluyen la “B y C” por ser superiores en 
importe. 

Se calcula nueva MAO´=(19.400.000)/9=2.155.555,56 €. 

Se comprueba que ninguna oferta esté en valores anormales (O.anormal <0,9 x 
MAO´=1.940.000 €), la oferta  “K”, por valor de 1.900.000 €, se considera oferta con 
valores anormales o desproporcionados. 
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CASO 2_4. En un procedimiento de adjudicación abierto, con varios criterios de 
adjudicación, con un presupuesto de licitación (sin IVA) de 2.800.000 €. Se presentan 
las siguientes ofertas. 

Empresa Oferta 

A 2.850.000,00 €. 

B 2.700.000,00 €. 

C 2.500.000,00 €. 

D 2.400.000,00 €. 

E 2.350.000,00 €. 

F 2.300.000,00 €. 

G 2.200.000,00 €. 

H 2.200.000,00 €. 

I 2.100.000,00 €. 

J 2.000.000,00 € 

K 1.900.000,00 € 

L 1.950.000,00 € 

Nota: Ofertas económicas, excluido IVA 

SE PIDE: 

Indicar las ofertas con valores anormales o desproporcionado. Si en los pliegos se ha 
introducido como parámetro objetivo para considerar una oferta anormal o 
desproporcionada los siguientes: 

Se considera anormal o desproporcionada aquella oferta económica inferior en más de 
un 10% respecto a la oferta media, calculada en base a las ofertas económicas admitidas 
a la licitación (es decir, consideramos que la oferta media es Om se considera anormal o 
desproporcionadas todas las ofertas que sean menor de Om-Omx0,1=0,9xOm). 

Para el cálculo de la oferta media se tendrá en cuenta lo siguiente: Si existen siete o más 
ofertas económicas admitidas: no computan para el cálculo de la oferta media las dos 
ofertas económicas más altas ni las dos más bajas. 
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SOLUCIÓN 2.4 

Art. 149 LCSP: ofertas anormalmente bajas: 

Debemos de distinguir entre dos supuestos, según el número de criterios de 
adjudicación: 

1. Cuando el único criterio es el precio: se aplican los parámetros objetivos del 
reglamento (art. 85 R), salvo que los pliegos digan otro criterio. 

2. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación: se estará a lo 
establecido en los pliegos, que han de establecer los parámetros objetivos que deben 
permitir identificar los casos en que una oferta se considera anormal. 

a. En ausencia de tal previsión expresa, NO es de aplicación el art. 85 del 
Reglamento (informe 28/2005,de 29 de junio de la Junta consultiva de contratación, así 
como diferentes Resoluciones del Tribunal Administrativo Central de recursos 
contractuales) 

 

Oferta  A= 2.850.000,00 €, no admitida por ser mayor al presupuesto de licitación, 
sin IVA. 

Número de ofertas admitidas=11 ofertas económicas>7; 

Eliminamos de la media: las dos más altas (B y C) y las dos más bajas (J y K). 

Oferta media (Om) 

Om=(2.400.000+2.350.000+2.300.000+2.200.000+2.200.000+2.100.000+2.000.000)/7
=2.221.428 € 

Valores anormales los que sean inferiores al 0,9*Om(Oferta media)=0,9 
*2.221.428=1.999.285,20 € 

La ofertas de la empresa K (1.900.000) y L (1.950.000) son  anormales o 
desproporcionada al ser inferiores a 1.999.285,20 euros. 


