
 

 

 
 

ACTA DE LA REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION CONSTITUIDA PARA 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA POR PROCEDIMIENTO 

ABIERTO TRAMITACIÓN ORDINARIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y MARKETING DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA,  

 

EXP. 2022/354001/006-313/00001 

 

En fecha  27 DE MAYO DE 2022 se constituye la Mesa de Contratación conforme al apartado 7 de la 

D.Adic. 2ª y cláusula 12 de Pliego de Cláusulas Administrativas,  siendo las 13:45 horas a fin de 

proceder a la apertura de la justificación de la oferta anormal, valoración de ofertas y propuesta de 

clasificación y adjudicación del contrato al órgano de contratación. 

 

Constituida la mesa, afecta a la contratación administrativa de servicios /suministros, de 

conformidad con la disposición adicional segunda, apartado 7 Ley 9/2017 8 noviembre de Contratos del 

Sector Público. 

 

Componen la Mesa: conforme a lo dispuesto en dicha disposición adicional segunda y conforme al art- 

32.bis de las bases de ejecución del Presupuesto de la Corporación para el año 2022. 

 

Presidente: El funcionario de Tesorería, Francisco Manuel Pérez Soler  

Secretaria: La Técnica de Admon General, Ana María Sabiote  Asensio 

Vocales:  Técnico Área Obras y Servicios, Sebastián Rodríguez González, 

Administrativa de Secretaría, Maravillas Rodríguez Gómez; responsable del 

departamento de prensa y comunicación, Mónica Velasco Sabiote. 

 

 

1.- En la sesión de la mesa de contratación de 20 de mayo, tras la apertura de sobre/archivo C, se 

acordó. “Primero .- Requerir al licitador TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL SL para que 

justifique su oferta a fin de que proceda a su justificación y valorar si se admite o se declara anormal o 

desproporcionada por entenderse no justificada. Debiendo presentar documentación o información 

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 (se deberá 

desglosar todos los costes directos e indirectos que componen su oferta, perfectamente detallado).” 

2.-Se formuló requerimiento al licitador para la justificación de la oferta anormal en fecha 

230/05/2022 RS 5208, recibido según acuse de recibo en esa misma fecha. 

3.- En fecha 25/05/2002 RE 3267 se atiende el requerimiento por el licitador TALENTO 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL SL, y se presenta la siguiente documentación: 

- Certificado en conciliación (efr-entidad familiarmente responsable) efr 1000-2 edición 5. 

- Certificado de conformidad con el esquema nacional de seguridad. 

- Certificado UNE 166002:2014 
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- Documento de justificación de la oferta anormal (solicita valorar las siguientes justificaciones: 

experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos creativos; contar con herramientas de gestión 

parametrizadas para la ejecución del presente proyecto; contar con licencia necesarias de todos los 

programas para la ejecución del proyecto; contar con equipos informáticos; desglose de costes basados en 

la experiencia real (costes salariales conforme al convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y 

estudios de mercado y de la opinión pública), detalla las tareas de los perfiles de área de consultoría, 

desarrollo y sistemas y los distintos grupos y niveles y el desglose de costes directos, los salariales; otros 

costes 8% y beneficio industrial 10%). 

- Aporta Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y 

de la opinión pública. BOE 06/03/2018. 

4.- Por parte de la mesa de contratación, tras el estudio de los datos ofrecidos por el licitador 

considera justificada el bajo nivel de precio ya que el licitador acredita el ahorro que le permite su propia 

estructura de empresa para la ejecución de los servicios prestados, así como las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones favorables que le permiten prestar los servicios. Por otra parte, no se observa 

vulneración de la normativa social o laboral ni incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 

vigentes. La justificación ofrece de manera completa  los costes del licitador y no se basa en hipótesis o 

prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico o económico. 

De conformidad con la cláusula 12 del PCAP “En el caso de que la oferta del licitador que haya 

obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja, en los términos previstos en este 

Pliego, seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP, si bien el plazo máximo para que 

justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente 

comunicación.” 

Y el art. 149.6 de la LCSP  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. 

En su virtud, la mesa considera justificada la oferta anormal por los motivos expuestos y procede 

a valorar las ofertas presentadas: 

La puntuación de la que parten los licitadores, publicada en PLACE y en el perfil del contratante en fecha 
19/05/2022 es la siguiente: 
 
LICITADOR PUNTUACIÓN  
MARÍA MACARENA JIMÉNEZ BERMÚDEZ 20+35+15                                                                        70 
TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL SL 20+25+0                                                                          45 
ESTUDIO CREACIÓN GENTE, SL 17+10+0                                                                          27 
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Las ofertas económicas fueron las siguientes: 

LICITADOR OFERTA (2 años iniciales con IVA) 

MARÍA MACARENA JIMÉNEZ BERMÚDEZ 34.122,00 

TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL SL 21.240,00 

ESTUDIO CREACIÓN GENTE, SL 33.440,38 

Conforme al PCAP, obtendrá la mayor puntuación la mayor rebaja en la oferta económica, puntuándose 

las demás conforme a la siguiente fórmula: Po= Pm x (Oe/ Of).  

Donde:  

Po= Puntuación Obtenida  

Of = Oferta realizada  

Pm = Puntuación máxima posible  

Oe = Oferta más económica 

La puntuación del sobre/archivo C  y la total sería la siguiente, una vez admitida la oferta anormal que se 

entiende justificada: 

LICITADOR (2 años iniciales con 

IVA) 

Puntuación B Puntuación C  

MARÍA MACARENA JIMÉNEZ 

BERMÚDEZ 

70 18,67 88,67 

TALENTO TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL SL 

45 30 75,00 

ESTUDIO CREACIÓN GENTE, SL 27 19,05 46,05 

Por lo expuesto, con carácter previo a la propuesta de valoración y adjudicación, tal y como establece el 

PCAP cláusula 14 “El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 

presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha 

clasificación, atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, pudiendo solicitar 

para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes.” La mesa de contratación acuerda: 

Primero .- Proponer a la Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato de servicios de 

comunicación institucional, publicidad y marketing a MARÍA MACARENA JIMENEZ BERMUDEZ  al 

ser la primera clasificada con 88,67 puntos, de acuerdo a la clasificación de ofertas siguiente: 

1º MARÍA MACARENA JIMÉNEZ BERMÚDEZ 70 18,67 88,67 

2º TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL SL 45 30 75,00 

3º ESTUDIO CREACIÓN GENTE, SL 27 19,05 46,05 
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Acto seguido se levanta la sesión siendo las 14:45 horas de día 27 de mayo de 2022, lo que se firmará por 

todos los miembros de la Mesa, cuando se redacte el acta definitiva y se emite certificado de esta acta, 

firmada electrónicamente por la Secretaria de la Mesa.  

  Se redacta el acta  y se firma en Cuevas del Almanzora a  fecha de firma electrónica. 

Presidente    Vocales    Secretaria 
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