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1.

OBJETO.

El objeto de este documento

es la evaluación

económica

del Sobre nº2

(Criterios valorables en función de fórmulas automáticas) de las ofertas recibidas
para el procedimiento de licitación relativo al suministro de garantías de origen de
la electricidad procedente de fuente de energías renovables para Barcelona Energía.

2.

DATOS DE PARTIDA.

Las empresas que han presentado oferta y han sido admitidas al presente
procedimiento son las siguientes:
•

ACT COMMODITIES, B.V.

•

FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICIES, S.A.U.

•

NEXUS ENERGÍA, S.A.

•

GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L.

•

ENDESA ENERGÍA, S.A.U.

Para proceder con la valoración se han tenido en cuenta la documentación
presentada en el Sobre nº2.

3.
Tras

DOCUMENTACIÓN APORTADA EN SOBRE Nº2.
la apertura del sobre nº2,

los

importes ofertados para la

realización del

suministro de referencia, así como el cálculo de las bajas respecto del precio de
licitación, quedan reflejados en la siguiente tabla:

Sobre Nº2

Oferta
Bi

ACT

FACTOR

NEXUS

COMMODITIES

INTEGRAL

ENERGÍA

34.225 €
47,14 %

34.225 €
47,14 %

38.850 €
40,00 %

Tabla 1.- Valoración económica presentada

GNERA

46.250 €
28,57 %

ENDESA

101.750 €
----

La oferta de la empresa ENDESA ENERGÍA, S.A.U. queda rechazada por exceder el
presupuesto base de la licitación (64.750 €) en base al artículo 84 del R.D.1098/2001,
de 12 de octubre:
“Artículo 84. Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición,
o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con
tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo
de la proposición.”
Las empresas ACT COMMODITIES, B.V. y FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICIES,
S.A.U. presentan las ofertas económicas más bajas, 34.225 € que representan una
baja del 47,14% respecto del precio de licitación.
Según lo establecido en el anexo número 3 del Pliego de Cláusulas Particulares, ninguna
de las ofertas incurre en baja temeraria.

4.

CRITERIOS

VALORABLES

FÓRMULAS

AUTOMÁTICAS

EN

FUNCIÓN

(HASTA

100

DE
PUNTOS).

PUNTUACIÓN FINAL.
4.1.

Fórmula de Valoración (HASTA 100 PUNTOS)

La valoración de la oferta económica se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:
Suministro de garantías de origen año 2020
Presupuesto de licitación - oferta
___________________________________________x Puntos máximos= Puntuación resultante
Presupuesto de licitación - oferta más económica

La puntuación obtenida al aplicar la formula indicada en el punto anterior y en
Pliego de cláusulas particulares es la siguiente:

Sobre Nº2

Oferta

ACT

FACTOR

NEXUS

COMMODITIES

INTEGRAL

ENERGÍA

34.225 €

38.850 €

46.250 €

84,85

60,61

34.225 €

Puntuación

100

100

GNERA

Tabla 2.- Puntuación final de la valoración económica según fórmula

5.

CONCLUSIÓN.

Tal y como se constata en la puntuación obtenida, existe entre las ofertas de las
sociedades ACT COMMODITIES, B.V. y FACTOR INTEGRAL TRADING SERVICIES,
S.A.U.
En consecuencia, se traslada al departamento jurídico de TERSA la aplicación del
artículo 147 tal y como consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cesar Bádenas Montoliu
Responsable Análisis de mercados
y representación de renovables
En Sant Adrià del Besòs, a 19 de noviembre de 2020.

