
 

 

 

 

ACTA DE VALORACIÓN DEL SOBRE 3 RELATIVO A LA PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA O CRITERIOS A VALORAR MEDIANTE FÓRMULA EN LA 
LICITACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PILOTO DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA Y 
DEFINICIÓN DE LA AGENDA URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE SESTAO EN EL 
MARCO DE LA AGENDA 2030 Y LOS ODS.  

 

Siendo las 13:00 horas del día 13 de abril de 2022, se encuentran presentes en las 
oficinas de SESTAO BERRI 2010, SA los señores que se relacionan a continuación y 
que forman parte de la Mesa de Contratación de la Entidad Convocante: 

 

- Doña Ana González Parcha, Responsable Jurídico de SESTAO BERRI 2010, 
SA y secretaria de la Mesa. 

- Doña Ana Garbisu Buesa, Responsable Técnico de SESTAO BERRI 2010, SA. 

- Doña Iraide Pérez Berecibar, Responsable Económico financiero de SESTAO 
BERRI 2010, SA 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero.- En relación con la licitación de referencia con fecha 25 de marzo de 2022 
finalizó el plazo de presentación de ofertas para los posibles licitadores, siendo que en 
dicha fecha fueron presentadas 2 ofertas: 

 

- DELOITTE CONSULTING, SLU 
- TECHFRIENDLY, SL 

 

En esa misma fecha se procedió a la apertura del Sobre 1 - 2 relativo a la 
documentación administrativa y criterios no valorables mediante fórmula, valorándose 
inicialmente la parte relativa a la documentación administrativa, capacidad para 
contratar y solvencia económica y técnica exigida. 

 

Se requirió a ambas mercantiles para que subsanasen el plazo de tres días, aportando 
la documentación respecto a la solvencia económica y técnica que anunciaban en sus 
oportunas declaraciones responsables, siendo que ambos licitadores subsanaron en 
plazo en virtud del requerimiento previamente efectuado. 

 

Segundo.- Una vez considerados aptos en cuanto a la capacidad para contratar, 
ambos licitadores se procedió a la apertura de la parte relativa a proposición técnica y 
criterios de valoración subjetivos, siendo que los referidos licitadores obtienen en la 
parte relativa a la documentación a valorar mediante juicios de valor las siguientes 
puntuaciones: 

 

 



 

 

 
 
 

- DELOITTE CONSULTING, SLU: 31 puntos 
- TECHFRIENDLY, SL: 38 puntos 

 

Tercero.- Con fecha 6 de abril se procedió a la apertura pública de las ofertas 
económicas, arrojándose la siguiente información respecto de la apertura de los 
Sobres 3, criterios de valoración mediante fórmulas de ambos licitadores: 

 

EMPRESA NÚMERO DE 
MIEMBROS DEL 

EQUIPO 
ADICIONALES AL 
MÍNIMO EXIGIDO 

APLICACIÓN 
CRITERIOS 

MEDIOAMBIENTALES 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

(IVA 
EXCLUIDO) 

DELOITTE 
Consulting SLU 

4 SI EN ANEXO X. NO 
APORTA 
CERTIFICADOS 

79.125 € 

TECHFRIENDLY, 
SL 

6 SI EN ANEXO X. 
APORTA 
CERTIFICADOS 

99.400 € 

 

Revisadas inicialmente las propuestas económicas formuladas por los licitadores se 
advierte la concurrencia de los criterios objetivos para entender que la oferta formulada 
por DELOITTE CONSULTING, SLU, suponiendo su baja respecto a la oferta 
formulada por TECHFRIENDLY, SL un 20,39% de reducción, esto es, más del 20% 
previsto en el artículo 85 del RLCSP al que se remitía el Pliego de Condiciones 
Administrativas que rige la contratación para considerarse baja anormal o baja 
temeraria.   

 

Cuarto.- Que ante la presunción de temeridad en que incurría la citada oferta 
económica en virtud de lo expresamente previsto en el Pliego y con lo regulado en el 
artículo 149.2 B) de la Ley de Contratos del Sector Público, se otorgó trámite de 
audiencia  a la citada mercantil con el fin de que pudiese justificar la viabilidad de su 
oferta en atención a lo expresamente determinado en el citado artículo 149 de la LCSP 
y en atención a los requerimientos de información y documentación expresamente 
especificados en el Acta de requerimiento de justificación de la oferta presuntamente 
temeraria emitida por la Mesa de Contratación con fecha 6 de abril de 2022, 
otorgándose de plazo a los citados licitadores hasta el día 11 de abril a las 17:00h  
para entregar la justificación oportuna. 

 

A este respecto el licitador aportó dentro del término al efecto conferido Informe 
justificativo respecto a la anormalidad de su oferta económica, siendo que tras la 
revisión del oportuno Informe esta Mesa de Contratación emitió en el día de ayer 
propuesta de exclusión del citado licitador por considerar insatisfactoria o 
insuficientemente acreditada la viabilidad de su oferta económica, siendo que en el día 
de hoy, a las 10:30h el Órgano de Contratación de SESTAO BERRI 2010, SA ha  

 

 



 

 

 

 

resuelto excluir a DELOITTE Consulting, SLU de la licitación por considerar que su 
oferta económica se encontraba efectivamente incursa en temeridad, acogiendo los 
argumentos y motivación determinados por la Mesa de Contratación en su referida 
propuesta. 

 

Quinto.- Así las cosas, se procede a valorar el Sobre 3 relativo a los criterios a valorar 
mediante fórmula matemática teniendo por excluido al licitador DELOITTE Consulting, 
SLU y, por lo tanto, quedando únicamente una oferta económica que valorar, cual es 
la realizada por TECHFRIENDLY, SL. 

 

A este respecto, la carátula de contratación dentro el Pliego de Condiciones 
Administrativas determinaba lo siguiente: 

 

Criterio 1º: Oferta económica, hasta un máximo de 34 puntos. 

1.-Al presupuesto de licitación se le asignará cero puntos. 

2.-El resto de ofertas (y) se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula: 

Py = Pmáx. * [(%By / %Bmáx.)]1/2 

Siendo: 

o Py = Puntuación de la oferta y 

o %By= Porcentaje de baja de la oferta y 

o %Bmáx.= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 

o Pmáx. = Puntuación máxima posible a obtener. Su valor será el menor de los 
siguientes 

valores: 

• La puntuación máxima (34,0 puntos) 

• Dos (2) veces el mayor porcentaje de baja ofertado (%Bmáx.) 

Esta fórmula se considera las más adecuada al objeto del contrato y al alcance de los 
trabajos descritos en el pliego de condiciones técnicas, para obtener un Plan de 
Acción de la Agenda Urbana de Sestao que se ajuste a los criterios de alta calidad 
contenidos en la Agenda Urbana Española. 

Criterio 2º: Criterio de calidad: Incorporación de otros perfiles profesionales 
especializados, hasta un máximo de 20 puntos. 

Se obtendrá 5 puntos por cada especialista incorporado por encima del equipo mínimo 
exigido y acreditado para la implementación de actividades concretas, en áreas de 
conocimiento específico no cubiertas por aquél, hasta un máximo de 20 puntos, que 
correspondería a la incorporación de 4 especialistas. 

Criterio 3º: Aplicación de criterios ambientales, hasta un máximo de 1 punto. 

Se valorará con 1 punto la acreditación de las Normas de garantía de calidad y gestión 

medioambiental mediante la presentación de los Certificados específicamente 
reconocidos en el artículo 94 de la LCSP 

 

 

 



 

 

 

 

Criterio 1: Al tratarse de una única oferta económica, la relativa a TECHFRIENDLY, SL 
se valora la misma en la puntuación máxima al no haber comparativa con otras 
posibles competidoras y encontrarse por debajo del precio de licitación: 34 puntos. 

 

Criterio 2: Igualmente, se aportan un total de 6 perfiles contrastados con experiencia 
acreditada en áreas de conocimiento específico no cubiertas por el equipo mínimo, por 
lo que se otorga la máxima puntuación prevista en este apartado: 20 puntos. 

 

Criterio 3: Se aportan certificados medioambientales y de calidad específicamente 
recogidos en la LCSP, artículo 94, por lo que se otorga 1 punto en este apartado. 

 

En definitiva, se otorga a TECHFRIENDLY, SL la siguiente valoración en el juicio 
mediante fórmula matemática de los criterios contenidos en el Sobre 3 de su oferta. 
Esto es, un total de 55 puntos.   

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, la Mesa de Contratación, 

 

 

 

RESUELVE 

 

 

I.- Respecto a las valoraciones de los criterios del Sobre 3 y tomando en consideración 
la exclusión de la oferta formulada por DELOITTE Consulting, SLU por encontrase 
efectivamente incursa en baja desproporcionada, la siguiente puntuación: 

 

TECHFRIENDLY, SL: 55 puntos. 

 

II.- Habiendo finalizado la valoración de los criterios a valorar mediante fórmula, se 
acuerda la publicación de la presente Acta en el perfil del contratante de SESTAO 
BERRI 2010, SA, convocándose la Mesa para que con inmediatez, y conocidas ya las 
puntuaciones de cada Sobre, eleve propuesta de adjudicación al Órgano de 
Contratación de SESTAO BERRI 2010, SA.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III.- Y no habiendo más asuntos que tratar, la Mesa de Contratación decide tener por 
finalizado el acto, cuyo contenido consta en la presente acta, procediendo a firmar la 
misma todos los presentes: 

 

 

MESA DE CONTRATACIÓN DE SESTAO BERRI 2010, SA 

 

 

 

FIRMAS 

 

 

 

 

 


