INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA “ORDAX
COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCÍAS”

Con fecha 7 de febrero de 2021, se solicita a esta Vicegerencia informe relativo a la justificación
presentada por la empresa ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS, en
orden a determinar si dicha oferta, que podría encontrarse incursa en valor anormal, puede
ser cumplida en sus términos.
Acompañando a la solicitud indicada en el párrafo anterior se recibe la justificación de la
empresa y la oferta presentada por la misma, que en resumen es la siguiente:
1) PRECIOS UNITARIOS (IVA EXCLUIDO):
HORA MOZO 13,25 €
HORA CAMIÓN 2 €
2) APORTE DE CAJAS DE CARTON: SI, 1000 cajas.
3) CAJAS DE CARTON RECICLADO: SI, 100%
En la justificación presentada por la empresa se indica que pueden ajustar los costes ya que
han sido adjudicatarios del contrato en los últimos años. Esta afirmación, aunque cierta, no se
tiene en cuenta al valorar la viabilidad de la oferta, puesto que dicha valoración solo se realiza
teniendo en cuenta la oferta en si misma.
La justificación viene acompañada de documentación acreditativa de cada uno de los extremos
contenidos en la misma.
1)

Justificación del precio unitario por operario/hora ofertado:

En primer lugar la empresa hace una justificación general de la flexibilidad que tiene para cubrir
las necesidades de personal del contrato al contar con una plantilla muy amplia, y añade que
cumple estrictamente las obligaciones laborales del convenio de aplicación.
En relación con lo anterior, inica que el cote/ora el precio el moo e e 12,12 €  el
conuctor e e 12,34 €, reultano un promeio el 12,23 € egún lo etablecio en la tabla
salariales del Convenio de Transportes de la Comunidad de Madrid.
En el artículo 32 de dicho convenio, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
el 5 de septiembre de 2020, se establece la siguiente fórmula para la determinación del
precio/hora:
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“Salario Base + plus convenio + antigüedad, por 15 meses, partido de la jornada anual (1768),
esto dará el precio del valor de la hora ordinaria.
(S.B.+P.C+ Antigüedad) X 15 = precio hora ordinaria “
1768
Asimismo, en anexo de dicho convenio (tablas salariales) se establece un sueldo diario para el
conuctor e 35,25 €  para el moo epecialiao e 35,02 €, que on exactamente lo que
indica la empresa en su justificación, observándose que los cálculos realizados para determinar
el precio hora utilizan asimismo la fórmula indicada en el convenio.
Por lo tanto el coste por operario ofertado es superior al determinado por el convenio en un
7,70 % si consideramos que siempre se utilizará un equipo de 1 operarios + 1 conductor (el
cote erá e 24,46 €/  la facturación 26,50 €/).
2)

Justificación del precio unitario por camión/hora ofertado

Indica en primer lugar que toda su flota está mayoritariamente amortizada. Esto supone que
su coste será relativamente pequeño, limitándose a mantenimiento, seguros y combustible.
También debe tenerse en cuenta que la Universidad utiliza un camión de volumen moderado
– unos 20 m3 en todas las operaciones salvo en algún caso puntual en que se requiera un
vehículo algo más grande -.
Indica la empresa que los desplazamientos a realizar son cortos (efectivamente, son
prácticamente en su totalidad entre los campus de la Universidad, por lo que será raro el día
que se recorran 100 km). Asimismo adjunta acuerdos con empresas suministradoras de gasoil
que suponen importantes descuentos en sus compras (de 10 céntimos el litro de gasoil de
promedio).
Etima un conumo por ora e gaoil e 1,04 € e promeio, lo que e coniera aecuao,
quizás incluso alto, puesto que gran parte del tiempo el camión estará parado, en operaciones
de carga o descarga o mientras los operarios recogen o entregan el material trasladado, e
incluso embalan, desmontan y montan los enseres, consumiendo gasoil solo en el trayecto
entre edificios. No se considera que el camión esté en marcha, de forma general, más de una
quinta parte del tiempo de trabajo y muchas veces será bastante menos.
Los costes que indican por hora para el seguro del camión y de su mantenimiento también se
consideran adecuados.
El total e cote etimao e e 1,68 €/ora, por lo que la iferencia con la oferta e e ma
de un 16 %.
3)

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Justificación del resto de criterios

2M+lZXJ2wvUegjuZ6VQTBA==
Francisco José Hernández González

Estado

Fecha y hora

Firmado

09/02/2021 12:30:57

Página

2/3

https://vfirma.uah.es/vfirma/code/2M+lZXJ2wvUegjuZ6VQTBA==

La empresa adjunta sus acuerdos compra de cajas en las que se observa que con un volumen
e 10000 caja el precio unitario al que u proveeore le uminitran e e 0,28 € por caja,
lo que supone que aportar 1000 cajas al contrato supone un importe para la empresa de 280
€ ma uno 37 € e lo rollo e precinto (uno por caa 15 caja) que eben aportar tambin.
No se considera que este coste influya en la viabilidad de la oferta.
El uso de cajas de cartón reciclado no es un incremento si ya las usa de este modo, y si no las
usa de este tipo de cartón no supondría mas de un 20% sobre el precio de las cajas. Tampoco
es un importe que pueda hacer inviable la oferta.

CONCLUSIÓN:
Teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos anteriores, se entiende que la oferta
presentada por la empresa ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTES Y MERCANCIAS puede,
con los importes ofertados, cubrir los costes de la prestación del servicio e incluso proporcionar
un margen de beneficio a la empresa licitadora, por lo tanto se considera que dicha oferta ES
VIABLE en los términos en que está planteada.
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