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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD DE LAS OFERTAS
ECONOMICAS PRESENTADAS EN LA LICITACIÓN DE: “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA DE PEIRAOS DO SOLPOR”, LICITADA POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO.

Con fecha 28 de julio de 2022 se procedió a la apertura de las ofertas económicas de la licitación
de “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA DE PEIRAOS DO
SOLPOR”.
De acuerdo con informe de fecha 28 de julio de 2022 se comprueba que uno de los licitadores presenta
oferta anormalmente baja.

GALAICONTROL, S.L

PROPUESTA
ECONÓMICA

BAJA

PRESUNCIÓN DE
ANORMALIDAD

45.556,58 €

22,000011%

SI

El día 29 de julio de 2022 se solicitó por parte de la Autoridad Portuaria, a esta empresa, que como fecha
límite el 03 de agosto de 2022 a las 14:00 horas presentasen la justificación y desglose de forma razonada
y detallada del bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya
definido la anormalidad de la oferta.
Finalizado el plazo otorgado se analizan a continuación la justificación presentada:

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA GALAICONTROL, S.L.
La empresa GALAICONTROL, S.L. presenta una justificación en la que se ratifica en su oferta económica
basada en la cercanía de sus instalaciones en las que se realizan los ensayos y la custodia de los
elementos, así como todo el parque de maquinaria empleada en la realización de los trabajos. Igualmente,
justifica la experiencia del equipo en trabajos similares al igual que expone la no afección del coste de
amortización de los equipos empleados al haber pasado el periodo desde su adquisición.
Por otra parte, presenta proforma valorada del coste de la pontona marítima necesaria para la realización
de los trabajos de una empresa externa, al no disponer en propiedad de dicho medio, al igual del coste
de equipo de buzo diario en caso de ser necesario.
Con todo esto, presenta su listado de coste al que le aplica una partida de imprevistos razonable, así
como unos gastos generales del 10 % y un porcentaje de beneficio importante.
Se considera que la oferta está justificada y se propone la ADMISIÓN de la misma.
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EMPRESA

Por todo lo anterior se propone a la mesa de contratación la ADMISIÓN de la oferta de GALAICONTROL,
S.L. para el contrato de “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA DE
PEIRAOS DO SOLPOR.”

En Vigo a 10 de agosto de 2022

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO DE INVERSIONES PORTUARIAS:

D. J. Andrés Salvadores González.

VBº EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS:

D. José Enrique Escolar Piedras.
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