
ÁREA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO MUNICIPAL.
SERVICIO DE RECURSOS AGRARIOS, VÍAS E INFRAESTRUCTURAS.

I N F O R M E

SOBRE  JUSTIFICACIÓN  DE  LA OFERTA PRESENTADA POR  C.O.P.H.A., 
S.L.U., EN LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE “REFUERZO DE FIRME DE 
LA CP-1. ATECA – TORRIJO. TRAMO ATECA - MOROS.”.

1.- ANTECEDENTES.

Una de las plicas presentadas durante la pasada licitación de las obras de “Refuerzo de 
Firme  de  la  CP-1.  Ateca-Torrijo.  Tramo  Ateca-Moros”,  correspondía  a  la  mercantil 
Compañía  de  Obras  Públicas,  Hormigones  y  Asfaltos,  S.  L .U.  (COPHA).  La  baja 
propuesta en su oferta, del 40,97 %, superaba el límite  para la consideración de baja 
desproporcionada,  según  el  algoritmo  aplicable.  En  consecuencia  se  requirió   a  la 
empresa la pertinente justificación, que fue presentada dentro del plazo estipulado.

El análisis de dicha justificación constituye el objeto de este informe.

2.- ARGUMENTOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA JUSTIFICACIÓN.

El documento presentado es una simple ratificación de la oferta, sin que se exponga 
ningún argumento para su justificación, aparte de afirmar que ha sido reestudiada.  

En  estas  condiciones  la  oferta  no  puede  ser  admitida,  ya  que  en  modo  alguno  se 
demuestra  que  el   licitador  disfrute  de  ventajas  especiales,  que  le  permitan  ahorrar 
costes en mayor medida que sus competidores.
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3.- CONCLUSIÓN.-

La justificación presentada es a las claras insuficiente, y en opinión de este técnico se 
trata en efecto de una oferta desproporcionada o anormal.

Por tanto, en función de lo expuesto, se recomienda no aceptar la oferta presentada por 
C.O.P.H.A., S.L.U. 

Lo que se informa a los efectos oportunos en Zaragoza, a 26  de julio de 2017.

Documento firmado electrónicamente
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