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Resumen ejecutivo 

Se analizan las ofertas recibidas para la contratación del servicio en el título de este informe. 

Costes, tasa de absentismo, posibles imponderables en el ciclo de vida del servicio y el 

contraste documental de las ofertas con los requerimientos de los pliegos. 

Todo ello con el fin de que el Órgano de Contratación del Concello de Santiago pueda 

determinar los riesgos en la adjudicación a una oferta supuestamente incursa con valores 

anormalmente bajos. 
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Vigo, 5 de diciembre de 2017 
 
 
 
 

 
Estimados señores, 
  

Nos es grato facilitarle el informe que nos ha sido encargado. 
 

Les rogamos una lectura pormenorizada del mismo y que cualquier aclaración que 
precisen nos lo comuniquen para proceder a darles traslado de las oportunas 
explicaciones.  

 
Agradeciéndoles su confianza, les saluda muy atentamente, 

 
 
 
 

       Salvador Fernández de la Cigoña Fraga 
         Socio Director Pilot CCS 
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1. OBJETO DE LA ENCOMIENDA A PILOT CCS  

 
Pilot CCS ha recibido la encomienda del Área de Deportes del Concello de Santiago de 

valorar las ofertas recibidas para la prestación integral de los servicios de conserjería y 

limpieza en varias instalaciones deportivas municipales (expediente CON/38/2016). 

Igualmente, ha sido advertido de reforzar el análisis en lo relativo a las posible existencia 

en el panel de ofertas de algunas con valores anormales o desproporcionados, todo ello 

con el fin de evitar los problemas causados a esta administración por un eventual 

incumplimiento en la ejecución del contrato fruto de una proposición económica de difícil 

o imposible cumplimiento con las posibles consecuencias para el Concello de Santiago y 

sus administrados. Esta misión encomendada a nuestra empresa dimana del hecho de 

que pese a conferir el trámite de audiencia a los distintos contratistas para justificar sus 

ofertas y, a mayor abundamiento, se exigía en el pliego su justificación aún no se han 

aventado todas las sospechas de que alguna de las ofertas más bajas estén incursas en 

valores anormales o desproporcionadamente bajos. De esta forma se busca reforzar las 

garantías de que el órgano de contratación del Concello de Santiago no procede a una 

posible exclusión o una adjudicación en valores anormalmente bajos sin disponer de los 

datos necesarios para tomar, con absoluta garantía para los licitadores y los intereses 

públicos, tales decisiones. Pilot CCS, intentando en todo momento minimizar los 

márgenes de error, tendrá en consideración los elementos de cada proposición así como 

las concretas circunstancias de cada empresa licitadora. Obviamente, al carecer de 

carácter vinculante su informe, se esforzará en que el mismo tenga la claridad suficiente 

para una correcta interpretación. 

 

En todo momento en el informe, se tendrá en cuenta la difícil tarea del Órgano de 

Contratación del Concello resumida en la Resolución del TACRC Tribunal Administrativo 

Central de Recursos Contractuales (TACRC) 42/2011 del 24 de febrero de 2011 en donde 

se señala que “la Administración dispone de un cierto nivel de discrecionalidad en la 

apreciación de las cuestiones de carácter técnico que no son controlables desde el punto 

de vista jurídico. Ello no significa que en punto a los temas de carácter técnico la 

Administración pueda apreciarlos libremente, pero sí que el control de legalidad no puede 

ir más allá de determinar si en la apreciación y valoración de tales extremos se ha actuado 

sin discriminación entre los licitadores de tal forma que los criterios de valoración 

aplicados a unos hayan sido diferentes de los aplicados a otros, que no se haya incurrido 

en error patente en la apreciación de las características técnicas valoradas y que, 

finalmente, no se haya producido ninguna infracción legal en el cumplimiento de los 

requisitos y trámites del procedimiento de valoración. Este criterio, por otra parte, 

responde a una Jurisprudencia sobradamente reiterada y consolidada.». 
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2. ALCANCE DEL INFORME DE PILOT CCS  

El alcance del informe de Pilot CCS es el siguiente: 

 

• La valoración de las ofertas según las formulas matemáticas recogidas en el pliego. 

• La verificación de que las horas ofrecidas por lo licitadores para cada servicio son 

las mismas que las demandadas en el pliego. 

• El estudio e interpretación de los costes en estudio ascendente, de la más 

económica a la más cara  hasta hallar la propuesta que no esté incursa en valores 

anormalmente bajos. 

• El razonamiento y soporte de datos complejos en la valoración como puede ser la 

Mano de Obra, Tasa de Absentismo, porcentajes de materiales, maquinaría, etc.. 

 

3. ESTRUCTURA DEL INFORME  

 
Valoración de las ofertas según fórmulas matemáticas, sin entrar a valorar en  este punto 

posibles valores anormalmente bajos, posteriormente definiremos el criterio seguido 

para la identificación de proposiciones incursas en valores anormalmente bajos. A 

continuación determinaremos los costes de Mano de Obra Directa asociados al servicio y 

se contrastarán con la oferta más baja y siguientes, en orden ascendente, si incurriese la 

más económica en valores anormalmente bajos que no cubran sus costes laborales. Se 

continuará con el análisis de otros costes y por último se analizaran conjuntamente todos 

los datos obtenidos. 

 

4. CRITERIO PARA LA IDENTIFICACION DE OFERTAS CON 

VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS  

 
Se desea resaltar que la adjudicación del servicio objeto de este informe se realizará en 

el periodo de transición de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público y el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que en su artículo 152 

establece los criterios para la consideración de “Ofertas con valores anormales o 

desproporcionados” y la recientemente aprobada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. 

 

Por lo expuesto, el criterio principal que seguirá está empresa consultora es el de 

identificar si la oferta más baja (Lacera) cubre, como mínimo, con los costes que permitan 

garantizar la ejecución del servicio. En caso de cubrirse ya en la oferta más baja (Lacera) 

recomendará, tal vez solicitar alguna aclaración particular sobre una familia de costes 



  

6 
 

que no entiende suficientemente aclarada y en todo caso remitir al criterio de 

adjudicación por fórmulas matemáticas recogido en el pliego. En el caso se incurrir la 

oferta más baja en valores anormales o desproporcionados Pilot CCS analizará la segunda 

y así sucesivamente en función del resultado obtenido en el análisis de la misma. Se sigue 

por tanto un criterio de análisis en orden ascendente, de la más baja a la más alta, hasta 

encontrar una proposición no incursa en valores anormales o desproporcionados. 

 

DATO RELEVANTE: Dado que esta empresa emitió en su día un informe para determinar 

el valor máximo de licitación de este servicio, y con el fin de no contaminarse por un 

posible apriorismo o ideas por ella preconcebidas no lo utilizará como contraste, 

intentando desarrollar, valorar y entender el proceso lógico que ha seguido cada 

licitador. No se hará referencia al citado informe tomándose solamente como materia de 

estudio las ofertas presentadas y el pliego. 

 

5. CONTRASTE DE DATOS  

 
El presente informe se apoya en la premisa de valorar independiente los grandes costes, 

contrastarlos con la oferta con mejor puntuación (Lacera) y posteriormente con el resto 

de las ofertas. Para las partidas de difícil valoración se traspasan los datos de la oferta 

con mejor puntuación mediante fórmulas matemáticas (Lacera) a la cuenta de 

explotación construida por Pilot CCS, todo ello con el fin de evitar el espigueo que podría 

llevar a la construcción artificial de una cuenta de explotación teórica que pudiese 

perjudicar a algún licitador. Esto conlleva, por ejemplo, que la toma como base para estas 

partidas de difícil valoración de los datos ofrecidos por algunos licitadores que presentan 

costes menores en esas familias de coste, si se trasladasen esos costes menores 

construyendo la cuenta de explotación con los datos más competitivos de cada licitador, 

podría darse el caso de estar empujando artificialmente a posicionar claramente en 

valores anormalmente bajos a un oferta que globalmente si es competitiva. Obviamente, 

Pilot CCS eleva comentarios sobre cada caso particular. 

 

6. VALORACION DE LA MANO DE OBRA DIRECTA  

 

En la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (621/000004), y lo mencionamos 

solo a modo de animación, se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las 

empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las 

disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así 

se establece que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que 

son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral. Igualmente determina que no son  justificables precios 
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por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 201 (Obligaciones 

en materia medioambiental, social o laboral). 

 

En otro orden de cosas, no existen herramientas, en este momento, para determinar el 

cálculo del coste del ciclo de vida del servicio más allá del precio del primer año. Nos 

referimos al posible impacto que puedan tener los incrementos de los convenios de 

aplicación, pues expiran todos el 31 de diciembre de 2018. Eso si, resaltar que la inflación 

anual estimada del IPC en octubre de 2017 es del 1,6%, de acuerdo con el indicador 

adelantado elaborado por el INE. Ello unido a declaraciones públicas, efectuadas en julio 

de este año, de la ministra de empleo  que manifestó "Es el momento de que los salarios 

acompañen la recuperación del empleo" o las efectuadas por el presidente de la CEOE 

que ese mismo mes declaró "Quizá, de cara a los acuerdos con los sindicatos, ha llegado 

el momento de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan 

bajos, aceptando incrementos muchísimo más importantes para los salarios bajos” 

parecen indicar que de cara al segundo año de contrato, sea cual sea la adjudicataria, se 

puede encontrar, con casi toda seguridad, con subidas por encima del 2%. Parece fuera 

de toda duda que en el próximo año existirá una presión al alza en los salarios y que muy 

probablemente se eleven por encima del 2% con carácter general. Todo lo manifestado, 

desde esta empresa consultora, se considera que no es su función el especular sobre 

futuribles y que debe centrar su análisis, como se ha demostrado, en datos ciertos y 

contrastables como son los posibles costes para el próximo año 2018. No obstante, 

entendemos que, sin incurrir en valores anormalmente bajos la oferta de Lacera si 

podemos adelantar que parece de alto riesgo en los valores que oferta. Realizada esta 

indicación, nada impide que una empresa considere suficiente un margen del 2,45%, ni 

tan siquiera el 1% que manifiesta la empresa en sus escandallos si bien es facilmente 

entendible que atenta contra los más elementales criterios de prudencia empresarial, por 

ello PILOT CCS desea dar traslado de los potenciales riesgos ya inmediatos e inherentes a 

la adjudicación en estos valores: 

 

a) AÑO 2018: Un absentismo del 2,5% (el que valora Pilot CCS), no digamos del 1%, 

es difícilmente cumplible, simplemente si se dobla este porcentaje, situación 

bastante probable el margen del servicio, si se cumplen los requerimientos del 

pliego, será cero. 

 

b) AÑO 2019: Un incremento de los salarios por encima del 2% prácticamente llevará 

la cuenta de explotación a beneficio cero y una mínima variación en el absentismo 

por encima del 2,5% producirá el desequilibrio económico del contrato. 

 

Todo lo expuesto pasamos a informar de los costes de Mano de Obra Directa calculados 

por Pilot CCS. Son los siguientes: 
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COSTES MOD PARA EL SERVICIO DE CONSERJERÍA:  

 
 

Estos cálculos han sido realizados con la tablas salariales del año 2018 del III Convenio 

colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios de Comunidad Autonoma de Galicia 

(DOG num. 25 de 6 de febrero de 2017). Para mayor detalle ver escandallo anexos. 

 

Aclaración sobre el factor corrector: la primera línea “COSTE MOD CONSERJERIA 

ESCANDALLO” con importe de 371.256,1 € se corresponde con los datos anualizados de 

la prestación semanal de 732,5 horas semana. No obstante, las horas operativas son 

menores por abrir algunos centros solamente diez meses, por lo que aplicando una regla 

de tres se ajusta el precio a la prestación real de las horas. Al no tener identificados los 

trabajadores por centro de trabajo esta es la herramienta más sencilla.  

 

 

BONIFICACIONES (Dato relevante): Destacamos que en el escandallo se 

aplican las bonificaciones indicadas por Lacera  actual prestatario del servicio por 

importe de 25.099,62 €/año. 

 
COSTES MOD PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA: 

 

 
 

Estos cálculos han sido realizados con la tablas salariales del año 2018 del Convenio 

colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de A Coruña  (BOP A Coruña  

num. 56 de 23 de marzo de 2017). Para mayor detalle ver escandallo anexos. 

 

Aclaración sobre el factor corrector: la primera línea “COSTE MOD LIMPEIZA 

ESCANDALLO” con importe de 143.550,9 € se corresponde con los datos anualizados de 

la prestación semanal de 285 horas semana. No obstante, las horas operativas son 

menores por abrir algunos centros solamente diez meses, por lo que aplicando una regla 

371.256,1   

354.994,5   

3.549,9        

2.726,0        

4.623,0        

MEJORA SALARIAL 1%

BOLSA DE HORAS (400x10,83€)

DEMANDAS

COSTE MOD CONSERJERIA ESCANDALLO

COSTE MOD APLICANDO FACTOR CORRECTOR

365.893,4   
 COSTES 

SALARIALES 

COSTES DEL SERVICIO DE CONSERJERIA

66,43%

143.550,9   

139.487,7   

1.394,9        

2.877,6        

 COSTES 

SALARIALES 
BOLSA DE HORAS (240x11,99)

143.760,2   

COSTE MOD LIMPIEZA ESCANDALLO

COSTE MOD APLICANDO FACTOR CORRECTOR

MEJORA SALARIAL 1%

COSTES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

26,10%

HRS. AÑO OPERATIVAS 11 MESES CONSERJERIA     34.965,55    

HRS. AÑO OPERATIVAS CONSERJERIA PLIEGO    33.434,00   COEF. CORRECTOR

      -4,38% A aplicar sobre el coste de la MOD 
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de tres se ajusta el precio a la prestación real de las horas. Al no tener identificados los 

trabajadores por centro de trabajo esta es la herramienta más sencilla.  

 

 
 

BONIFICACIONES LIMPIEZA (Dato relevante):Destacamos que en el 

escandallo se aplican las bonificaciones indicadas por Lacera  actual prestatario del 

servicio por importe de 11.220 €/año. 

 

El global de los costes de Mano de Obra Directa de los dos servicios asciende a: 

 

 

 

Tomando la oferta económica de Lacera suponen el 92,53% del precio del servicio. Lacera 

identifica valora los costes salariales en 510.514,84 €/año. Por contrastar con algunas 

otras ofertas Axiña Esproade identifica sus costes salariales en 545.638,29, Brocoli en 

513.076 € (personal, absentismo, incremento 1% y horas servicios especiales), ISS Facility 

Services en 526.360,55, y Eleroc-Osga en 531.171,32. Todas las empresas parecen 

emplear contratos bonificados por lo que las diferencias bien podrían venir determinadas 

por las bonificaciones contempladas y en el caso de Lacera, por ser el actual prestatario 

por unir las derivadas de las nuevas contrataciones a otras de las cuales solo ella era 

conocedora de esta singularidad laboral, permaneciendo ocultas al resto de los 

licitadores. 

 

7. TASA DE ABSENTISMO  

 

Uno de los hitos en el cálculo de una oferta de servicios intensivos en Mano de Obra 

Directa, que mayor dificultad conlleva, por el riesgo asumido, es la estimación del coste 

del absentismo. Para ello, en primer lugar es preciso e ineludible calcular la Tasa de 

absentismo (T.A.)1  para lo cual tomaremos como base el listado de personal que facilita 

la contrata. En el mismo aparecen: 

 

• 712,58 horas de contratos indefinidos y de duración determinada 

• 91 horas de contratos de interinidad, que entendemos como horas absentistas2. 

 

 

                                                           
1 Número de horas perdidas totales durante el período de observación, por cada 100 horas trabajadas. 
2 No sin cierto riesgo por no disponer de las claves y la motivación de los contratos de interiniddad. 

509.653,6   92,53%COSTES SALARIALES

        

HRS. AÑO OPERATIVAS 11 MESES LIMPIEZA    13.609,72    

HRS. AÑO OPERATIVAS LIMPIEZA PLIEGO    13.224,50    

COEF. CORRECTOR    -2,83% A aplicar sobre el coste de la MOD
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A continuación utilizaremos la fórmula: 

 

T.A. =  nº Horas perdidas totales período observación n x 102 

nº Horas teóricas 

 

 

T.A. =  91 x 102 

          712,58 

 

 
 

T.A. =  12,77 

 

 

Indicar que la misma, siendo una Tasa alta no es inverosímil, ni mucho menos, para una 

contrata que presta servicio para una administración en un sector en el que opera la 

subrogación. 

 

Todo lo expuesto, a mayores, buscamos beber en otras fuentes que nos aporten alguna 

información adicional de referencia, como es el VI INFORME ADECCO SOBRE 

ABSENTISMO3. Este informe nos indica que en 2016 el absentismo es del 5’0% en el sector 

Servicios , recordándonos que el mínimo, un 4’2%, lo alcanzó en el año 2013 y el máximo, 

un  5’1%, en el 2007. Indica el mencionado informe que, el mayor incremento relativo del 

absentismo entre 2000 y 2007 (años pre-crisis de rápido crecimiento), se produce en 

sector Servicios subiendo un 48%, que lo llevó del 3’5% al 5’1%;  aún de más interés si 

cabe, resulta el dato de que en plena crisis económica el absentismo en Servicios sólo 

baja un 18% pasando del 5’1% al 4’2%, mientras que el mayor descenso relativo entre 

2007 y 2013 se da en sector Industria que baja un 25%, del 5’5% a 4’1%. Así pues, el 

mínimo de 2013 quedó muy por encima del nivel del año 2000 y después del repunte de 

los años 2014, 2015 y 2016, vuelve a encontrarse muy cerca del máximo de 2007. 

 

Podría entenderse, y así es efectivamente, que los datos anteriores se refieren al sector 

servicios en su generalidad. Sin embargo, según los datos del estudio elaborado por la 

Asociación de Mutuas de Empresas de Trabajo (Amat) por encargo de la Asociación 

Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y dado a conocer en mayo de 2017, muestra 

que 16.895 empleados de este sector no acudieron a sus puestos de trabajo ningún día 

                                                           
3 Este informe ha sido elaborado por: Francisco Javier Blasco de Luna - Director de Asesoría Jurídica y 

Prevención del GRUPO ADECCO; Jorge Guada Prada – Investigador Departamento de Análisis Económico 

de la UNED; Blanca Sanchez-Robles - Profesora Titular - Departamento de Análisis Económico de la UNED; 

Eva Díez-Ordás Berciano – Counsel en GARRIGUES, ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS; Eva 

María Blázquez Agudo - Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID; Pedro Pablo Sanz Casado - Director Gerente de laAsociación 

de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT); José Luis Checa Martín - Subdirector General de Gestión de 

FREMAP; Antonio Cirujano González - Director Área Prevención de FREMAP; Elisa Pendás Pevida -

Responsable Área Gestión del Absentismo de FREMAP; Josefa Aranda Maza - Responsable técnico Área 

Prevención de FREMAP; Emilio Ignacio González Vicente - Responsable Técnico Área de Prevención de 

FREMAP; Luis Reinoso Barbero - Presidente de la SOCIEDAD DE MEDICINA DEL TRABAJO; Esther 

Charro Huerga - Directora de Servicio de ADECCO HEALTHCARE y Ernesto Sisto Codes – Director de 

ADECCO TRAINING. 
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de 2016, lo que supone un incremento del 53% con respecto a 2013, año en que los 

trabajadores en esta situación se cifraron en 11.029. Por otro lado, la duración media de 

las bajas por contingencias comunes fue de 54,23 días por proceso finalizado, frente a los 

39,97 días del total de sectores. Ello representa un incremento interanual del 4,65% y el 

1,71%, respectivamente. La incidencia media mensual de los procesos de baja para el 

sector de la limpieza en 2016 se cifró en 30,95 casos por cada 1.000 trabajadores, siendo 

esta cifra superior en más de un 50% a la del total de sectores para 2016, ejercicio en el 

que el sector presentó además la mayor divergencia con respecto al total de sectores. 

Como colofón, queremos traer el dato de que el sector de la limpieza profesional de la 

Comunidad de Madrid soportaba en 2013 (año en el que el absentismo, como hemos 

vistos, se situaba en mínimos en una década) una tasa de absentismo laboral del 5,5%. 

Son datos extraídos de una encuesta  realizada por la Asociación de Empresas de Limpieza 

de Madrid (AELMA).  

 

Todo esto supone, extrapolando los datos a la plantilla del servicio de conserjería y 

limpieza de instalaciones deportivas que estadísticamente un trabajador, como mínimo,  

de este servicio se encontraría en un proceso de baja cada mes. 

 

Con la exposición anterior queremos indicar que parece a todas luces muy difícilmente 

creíble y factible mantener durante la vida del contrato un porcentaje del 1% de media 

que es lo que dedica al absentismo la oferta más baja de Lacera. Todo lo expuesto, y no 

dudando de las bondades de una buena gestión del absentismo laboral por parte de 

Lacera procedemos a calcular en nuestros escandallos un 2,5% para ambos servicios 

(limpieza y conserjería). Es un porcentaje superior al de Lacera pero entendemos que es 

indiscutible, con los datos expuestos, el elevarlo por encima del 1%. Siguiendo un estricto 

criterio de elemental prudencia como es el no cuestionamiento de una buena gestión del 

absentismo lo fijamos en la mitad del que se suele calcular en centros públicos.  

Entiéndase en este punto que el porcentaje de absentismo que se suele calcular 

sectorialmente para un centro privado oscila entre el 2 y el 3% dependiendo de la 

antigüedad de la plantilla y por encima del 5% en centros públicos. En los centros públicos 

es habitual encontrase con tasas de absentismo por encima de los dos dígitos. 

 

Para Pilot CCS el coste del absentismo (2,5%) asciende a: 13.358,46 €/año. 

 

8. SUSTITUCION DE VACACIONES 

 

No se contemplan para este contrato. 
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9. SUPERVISION 

 

Los costes de supervisión de un servicio son de aproximadamente el 1% del precio. Todo 

lo expuesto no es general el contemplarlos desglosados. Algunas compañías los incluyen 

como gastos asociados a la cuenta de explotación del centro y otras los contemplan como 

gastos de su estructura. Ambos criterios son válidos, en este caso no se procede a 

desglosarlos por no haberlos indicado así los licitadores 

 

10. OTROS COSTES DE OPERACIONES NO LABORALES 

 

MATERIALES  

 

Pilot CCS ha valorado el coste de los materiales de limpieza (2%) y “otros materiales” para 

conserjería (0,25%) en: 

 

LIMPIEZA 2.871 €/año 

CONSERJERÍA 919 €/año 

Total 3.790 €/año 

 

Téngase en cuenta que este coste NO CONTEMPLA el suministro de celulosas y jabones 

para los aseos. Las oferta de Lacera lo hace em 3.126 € (materiales de limpieza, bolsas, 

útiles y material higiénico).  

 

Todo lo expuesto, a la oferta de Lacera, como actual prestatario del servicio, se le debe 

presuponer un total conocimiento en esta partida de costes. Por poner algunos ejemplos, 

ISS FACILITY SERVICES presupuesta los materiales e 3.964 €/año y el suministro de 

higiénicos para los aseos en 10.560 €, Brocoli los materiales en 2.947 €/año y los 

suministros en  4.069 €/año. Osga-Eleroc lo hace en 4.838 € para los productos de 

limpieza y en 10.887 para los suministros. Axiña os Ventos, las dos familias en 17.578,30 

€/año. 

 

DATO IMPORTANTE: Pilot CCS valora el suministro de celulosas y jabones en un 4% de los 

costes de limpieza, lo que supone 4.532,71 €/año. No los incorpora a la construcción de 

la cuenta de explotación por los motivos anteriormente expuestos. 
 

MAQUINARIA 

 

Entramos en otra familia de costes discutible. Las empresas pueden presupuestar con 

maquinaria nueva, maquinaria amortizada contemplando su mantenimiento o con un 

mix de las dos posibilidades anteriores. El pliego no delimita este campo. Pilot CCS se 

inclina, siguiendo un criterio de prudencia por la tercera opción y lo valora en 1.850,66 
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€/año, correspondiente a la valoración de cinco aspiradores y una rotativa, si bien desea 

destacar que entiende que para el servicio es imprescindible una fregadora pequeña. 

 

Otra vez las disparidades entre las ofertas son amplias. La oferta de Lacera lo hace en 

1.514 €   si bien no es la que presenta una menor cuantía en esta familia de costes. Osga-

Eleroc lo hace en 662,5 €/año.  Brocoli lo hace en un entorno similar, 831,8 € /año. ISS en 

3.964 €/año. Ferrovial, no desglosa. Os Vento Axiña, solo asignan una rotativa con un 

coste de 625€/año …  

 

Debemos advertir que la no inclusión de una fregadora entendemos que dificulta en 

sobremanera el cumplimiento del punto 4.a del pliego “Superficies de Xogo”: 

polideportivos fregado semanal de pavimentos con maquina no abrasiva. 

 

Se debe dar, por todo ello, como razonable el importe justificativo de Lacera en esta 

partida de costes. 

 
VESTUARIO LABORAL 

 

Cálculo del coste de vestuario del personal de conserjería. Artículo 42 del Convenio  

gimnasios e instalaciones deportivas “Ropas de Trabajo ”. Téngase además en cuenta que 

por las características de los trabajos requeridos Albañilería,  Carpintería y Fontanería el 

personal precisa de calzado de seguridad. 

 

Para Pilot CCS la valoración del vestuario laboral del servicio de conserjería es la 

siguiente: 

 

Estos coste la oferta de Lacera los reduce a 563,75 €/año. 

 

Cálculo del coste de vestuario del personal de limpieza. Artículo 15 del Convenio  de 

limpieza de edificios y locales de la provincia de Pontevedra “Prendas de Traballo”. 

 

Para Pilot CCS la valoración del vestuario laboral del servicio de limpieza es la siguiente: 

 

P R EN D A PRECIO UDS. Coste

Polo manga larga 6,79 20 135,80

Polo manga corta 4,35 20 87,00

Pantalón multibolsillos 9,8 40 392,00

Forro polar 10,98 20 219,60

Calzado 14,25 40 570,00

VESTUARIO TOTAL: 1.404,40        

+ -
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En el pliego se recoge la necesidad de uniformar al personal. Esto es 9 euros por entrega 

y trabajador, que entendemos parece inverosímil. 

 
SISTEMA INFORMATICO 

 

Se sigue dentro de otra familia de costes muy discutible en cuanto a su valoración. Las 

empresas pueden disponer de este tipo de aplicaciones o adquirirla ad hoc para este 

servicio del Concello. 

 

La oferta más baja en precio (Lacera) lo valora en 1.500 €, Brocoli lo engloba dentro de 

“varios personal” junto con formación, revisiones, … alcanzando estas partidas un 

importe de 5.049,48 €/año, Osga Eleroc lo valora en 1.247 €/año. Os ventos -Axiña en 

7.000 € pero amortizándolo el importe asignado a cada anualidad es de 1.750 €. ISS 

Facility Services lo valora en 8.889,10 €/año … 

 

Todo lo expuesto, independientemente de las prestaciones demandadas parece 

probable una valoración en el entorno de los 1.500 €/año probablemente derivado de un 

coste de desarrollo cercano a los 6.000 € y amortización en cuatro años. En cuanto a la 

oferta de ISS entendemos que no es significativa o bien por repercutir en el primer año 

todos los costes de desarrollo o si lo amortiza, en dos años por ejemplo, no parece 

razonable una inversión de 17.778,2 € en este tipo de aplicación, que en todo caso una 

vez desarrolla se encuadra dentro de los activos de cada compañía. 

 
CURSO DESFIBRILADORES 

 

Pilot CCS ha valorado este curso en 1.664 €. Por el traslado de la información, por parte 

del Área de Deportes del Concello, de que 10 personas con la posición de conserje ya 

tiene el curso es de suponer que el actual prestatario solamente debe impartirlo a otros 

diez. Para ello precisa, por ejemplo, repartirlos en dos grupos (máximo de ocho), si el 

curso cuesta 500 € y tiene que pagar las horas de formación a sus empleados tenemos: 

 

(500 €/curso) x 2 = 1.000 € 

10 operarios x  5 horas de curso cada uno x 10,83 €/h = 541,5 € 

 

P R EN D A PRECIO UDS. Coste

Polo manga larga 6,79 11 74,69

Polo manga corta 4,35 11 47,85

Pantalón multibolsillos 9,8 22 215,60

Forro polar 10,98 11 120,78

Calzado 14,25 11 156,75

VESTUARIO TOTAL: 615,67       

+ -
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Por ello el curso alcanzaría el importe de 1.541,5 €, al ser probable la necesidad de tener 

que formar a otros empleados por cobertura de bajas, posibles jubilaciones, etc… 

Mantenemos los 1.664 € para esta partida. 

 

Lacera contempla 640 €/año para esta línea de coste, aún considerando que en dos años 

el importe asciende a 1.280 €/año el importe puede entra dentro de lo razonable al existir 

probablemente ofertas formativas más económicas. Igualmente puede incluirlos dentro 

de su programa de formación bonificada. 

En todo caso los restantes licitadores no parecen dedicarle especial atención a este 

requerimiento, probablemente por considerar irrelevante su coste y peso sobre los 

costes generales del contrato. 

 
VEHÍCULOS 

 

El pliego considera como mejora la aportación de dos vehículos, una furgoneta y un 

camión ligero grúa. Lacera valora la disposición de estos vehículos en 3.550 €/año, frente 

a los 1.470 de Axiña-Os Ventos, los 4.797 de Osga-Eleroc o los 2.637,5 de ISS FACILITY 

SERVICES. Esto es, dentro de las ya habituales y amplias diferencias que hemos podido 

apreciar en las distintas partidas de este informe el coste de esta mejora en la proposición 

de Lacera es no solo razonable, sino que incluso se encuentra entre las de mayor coste. 

Damos traslado al importe de Lacera a nuestra estructura de costes. 

 
GLOBAL COSTES DE OPERACIONES NO LABORALES 

 

Nota preliminar: Los porcentajes son el peso que supone cada partida de costes sobre el 

precio de la oferta con mejor puntuación (Lacera). 

 

Los costes de operaciones no laborales específicos del servicio de Conserjería son: 

 

Los costes de operaciones no laborales específicos del servicio de Limpieza son: 

 

 

2.871,0        

615,7           

1.850,7        

4.532,7        WASHROOM

9.870,1        1,79%

MATERIALES DE CONSUMO

VESTUARIO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

COSTES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

 OTROS 

COSTES 

928,1           

1.404,4        

3.550,0        

1.666,4        

VESTUARIO

FURGONETA + CAMION 

CURSO DESFIBRILADORES

MATERIALES DE CONSUMO

COSTES DEL SERVICIO DE CONSERJERIA

7.548,9        
OTROS 

COSTES
1,37%
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Los costes comunes de los servicios de Conserjería y Limpieza son: 

 

 
 

El total  de los costes no laborales de esta partida ascienden a: 

 

 

 

11. COSTES DE ESTRUCTURA 

 

Todas las compañías de servicios tienen costes de estructura que suelen oscilar entre el 

3 y el 5% , e incluso en algunos casos superior, plasmen lo que plasmen en sus 

proposiciones económicas justificadas. Todo lo expuesto, globalmente sus servicios 

deben cubrir dichos costes pero esto no impide que, excepcionalmente, presenten 

ofertas cubriendo los costes de las operaciones específicas de un servicio y no cubriendo 

los costes de estructura o cubriéndolos solo parcialmente. Los motivos pueden ser 

estratégicos (mantener presencia en una zona geográfica, una referencia sectorila,…) o 

económicos, como puede ser no ampliar la estructura y entonces, aunque se cubran solo 

parcialmente, diluirlos, aumentar la productividad de sus empleados de estructura, etc. 

 

Todo lo expresado Lacera presenta 2.849 € como gastos de estructura (Administración y 

Gestión) lo que supone un 0,51% de su proposición económica. Pilot CCS desea 

manifestar que dicho porcentaje y cantidad es irrisorio para este contrato si bien remite 

al párrafo anterior. ISS FACILITY SERVICES presenta un 2,6%, esto es cinco veces más y 

por buscar un ejemplo de un licitador PYME, Elroc-Osga, siguiente oferta con mejor 

puntuación presenta un % de gastos de estructura, del 0,9%, casi el doble que Lacera. 

 

 

12. CUENTA DE EXPLOTACION DEL SERVICIO 

 

Con los datos anteriormente expuestos estamos en disposición de elaborar la cuenta de 

explotación del servicio para proceder al contraste con los valores de las proposiciones 

recibidas, especialmente de la de Lacera.  

1.500,0        

1.040,4        

1.011,9        RECONOCIMIENTOS MEDICOS

SISTEMA INFORMATICO

COMUNICACIONES & TELEFONOS

COSTES DEL SERVICIO DE CONSERJERIA + LIMPIEZA (COMUN)

3.552,3        0,64%

20.971,3     3,81%OTROS COSTES

1.143,0        

1.706,0        

2.849,0        0,52%

COSTES ESTRUCTURA
ADMINISTRACION

GESTION

TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA
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La cuenta de explotación del servicio sería la siguiente: 

 

371.256,1   

354.994,5   

3.549,9        

2.726,0        

4.623,0        

928,1           

1.404,4        

3.550,0        

1.666,4        

373.442,4   68%

COSTE MOD LIMPIEZA ESCANDALLO 155.097,1   

150.707,1   

1.507,1        

3.101,9        

615,7           

1.514,5        

157.446,3   28,59%

1.500,0        

1.040,4        

1.011,9        

3.552,3        

534.441,0   97,03%

1.143,0        

1.706,0        

2.849,0        0,52%

537.290,0   97,55%

13.499,5     2,45%

550.789,5   

COSTES DEL SERVICIO DE CONSERJERIA

COSTES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

COSTES DEL SERVICIO DE CONSERJERIA + LIMPIEZA (COMUN)

TOTAL COSTES OPERATIVOS  CONSERJERIA + LIMPIEZA

COSTES ESTRUCTURA

OTROS COSTES OPERATIVOS DE LOS 2 SERVICIOS

3.552,3        0,64%

66,43%

27,64%

7.548,9        
OTROS 

COSTES
1,37%

5.232,1        0,95%
 OTROS 

COSTES 

365.893,4   
 COSTES 

SALARIALES 

152.214,2   
 COSTES 

SALARIALES 

COSTE MOD CONSERJERIA ESCANDALLO

COSTE MOD APLICANDO FACTOR CORRECTOR

MATERIALES DE CONSUMO

VESTUARIO

MEJORA SALARIAL 1%

FURGONETA + CAMION 

BOLSA DE HORAS (400x10,83€)

CURSO DESFIBRILADORES

COSTE OPERATIVO DEL SERVICIO CONSERJERIA

TOTAL COSTE OPERATIVO DE LOS DOS SERVICIOS

DEMANDAS

COSTE MOD APLICANDO FACTOR CORRECTOR

MATERIALES DE CONSUMO

VESTUARIO

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL COSTE OPERATIVO DEL SERVICIO LIMPIEZA

MEJORA SALARIAL 1%

OFERTA MAS BAJA

BENEFICIO

ADMINISTRACION

GESTION

RECONOCIMIENTOS MEDICOS

SISTEMA INFORMATICO

COMUNICACIONES & TELEFONOS

TOTAL COSTES DE ESTRUCTURA

TOTAL  COSTES

MARGEN COMERCIAL Y OFERTA
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13. ANALISIS DE POSIBLES VALORES ANORMALMENTE BAJOS 

DE LA OFERTA CON MAS PUNTUACION: LACERA 

 

Tras el desarrollo de los puntos anteriores procede analizar la oferta con mejor 

puntuación, y sobre la que en parte a versado el presente informe. 

Las consideraciones que se pueden hacer son: 

1. La oferta cubre, aunque de una manera muy justa, los costes operativos del 

servicio, al menos el primer año. 

2. Un diferencia significativa con la restantes ofertas son las potentes bonificaciones 

que contempla. Sobre este particular, al no disponer esta empresa de datos como 

el tipo de contrato de los trabajadores de los trabajadores existente no puede 

tener criterio de duda sobre el particular. 

3. Presenta valores claramente dudosos como la tasa de absentismo, estructura, 

materiales y suministro de aseos (Washroom). Simplemente indicar que si 

aplicamos el 0,82% que supone la valoración que hace Pilot CCS del Washroom el 

margen se desplomaría al 1,63 %.  

4. El beneficio es ligeramente superior al planteado por la compañía, un 1,45% 

superior que entendemos enmascara en otras partidas. 

5. La oferta contempla en su justificación algunas partidas que se valoran incluso por 

encima de las de otros licitadores. 

6. Como otros licitadores parece estimar la contratación del personal nuevo con 

bonificación 

7. El margen es irrisorio, pero en positivo para el primer año. 

8. Existe un riesgo real de desequilibrio económico para el segundo año del contrato 

pero no es posible cuantificarlo. 

9. Entra dentro de lo posible que el actual prestatario y oferta con mayor puntuación 

por el conocimiento que tiene del servicio, tenga expectativas de mejora de sus 

costes por jubilaciones y la sustitución de este personal por personal bonificado y 

sin pluses, etc… 

Según nuestro honesto parecer la oferta de Lacera puede y debe ser considerada, con los 

datos que obran en nuestro poder y que han alimentado este informe, como ALTAMENTE 

AGRESIVA O INCLUSO ARRIESGADA PARA LOS INTERESES EMPRESARIALES DEL 

LICITADOR, EXTRAORDINARIA POR EL MARGEN Y PRECIO PERO NO IMPOSIBLE DENTRO 

DEL SECTOR. Se trata de una oferta MUY CERCANA AL PUNTO MUERTO O DE EQUILIBRIO 

que en función del conocimiento de datos ocultos a esta empresa y al resto de los 

licitadores, la gestión del absentismo (que debería ser forzosamente excelente), la 

existencia de elementos amortizados pero valorados PODRÍA DECANTARLA HACIA UN 

BENEFICIO MÍNIMO pero beneficio al fin y al cabo. Igualmente UNA SUCESIÓN DE 

SUCESOS NO IMPROBABLES PUEDE SITUAR LA CUENTA POR DEBAJO DEL PUNTO 
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MUERTO. En definitiva, y en recapitulación lógica de lo aquí expuesto, recomendamos al 

Órgano de Contratación del Concello de Santiago que, esta oferta cercana al punto 

muerto, pero teóricamente en beneficio NO LA CONSIDERA INCURSA EN VALORES 

ANORMALMENTE BAJOS y un especialmente seguimiento del contrato si así le fuese 

adjudicado a esta mercantil. 

 

14. ANALISIS DE POSIBLES VALORES ANORMALMENTE BAJOS 

DE LA OFERTA SIGUIENTE CON MAS PUNTUACION: ELEROC 

 

Por la consideración de la oferta de Lacera muy cercana al punto muerto y dado que la 

oferta de Eleroc es un 4,46% superior se puede considerar la proposición de esta 

compañía como una oferta con un margen bajo que difícilmente entraría en pérdidas 

pero si con cierto riesgo de presentar un beneficio mínimo. La oferta podría encontrarse 

en un margen teórico del 7% aproximadamente aplicándole los mismos parámetros que 

a los de Lacera. 

 

15. ANALISIS DE POSIBLES VALORES ANORMALMENTE BAJOS DE 

LAS RESTANTES OFERTAS  

 

Las siguiente ofertas se encontrarían en un margen comprendido en el rango del 12 al 

18% de beneficio. Son todas ellas ofertas sin riesgo de desequilibrio económico para los 

licitadores. 

 

16. CONCLUSIONES 

 

La oferta de Lacera está próxima al punto muerto o de equilibrio pero en beneficio para 

el primer año del contrato, por el vencimiento de los dos convenio colectivos reguladores 

el 31 de diciembre de 2018 es imposible determinar el ciclo de vida del servicio (existe el 

riesgo de que sea corto) y si entrará en perdidas irremediables en 2019 alcanzando la fase 

de decadencia antes de la finalización del contrato. Estamos ante una oferta 

aparentemente muy agresiva, pero debemos tener en cuenta que Lacera además de ser 

la proposición con mejor valoración es la actual prestataria del servicio y, como ya hemos 

indicado, puede disponer de palancas que empujen el beneficio alejándolo de la cercanía 

del punto muerto, situación en la que parece encontrarse teóricamente su oferta. Indicar 

que aunque se trata de una oferta extraordinariamente baja, y aunque no de manera 

frecuente si es posible encontrar en el sector ofertas racionalmente concebidas asíLas 
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restantes ofertas se encuentran dentro de los parámetros normalmente esperados en el 

sector. 

En Vigo a 5 de diciembre de 2017 

 

 

 

           Fdo. Salvador Fernández de la Cigoña Fraga 
                  Socio Director Pilot CCS 

 

…………………………………………………………..FINAL DEL INFORME………………………………………………………….. 



 CLIENTE: CONVENIO LA CORUÑA

CT VTO. 31/12/2014

STATUS VENCIDO

Índice CLIENTE (PÚBLICO / PRIVADO) PRIVADO SUBR. SUBR. SUBR. SUBR. SUBR. SUBR. SUBR. SUBR.

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA

Referencia Antigüedad 07/12/2017

Comienzo nuevo contrato 01/01/207

CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE CONTRATO / CLAVE

Subrogación 6 200 200 200 200 200 501 100 200 501 501 200

IND. TP ORD._200 IND. TP ORD._200 IND. TP ORD._200 IND. TP ORD._200 IND. TP ORD._200
D DET. TP OBRA O SER. 

DET._501
IND. TC ORD._100 IND. TP ORD._200

D DET. TP OBRA O SER. 

DET._501

D DET. TP OBRA O SER. 

DET._501
IND. TP ORD._200

% s/ total SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS SUST VACS

1755
INTRO HORAS SEM. 

CONV.
PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO TOTALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

39,00 39,00 NUMERO OPERARIOS 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

HORAS SEMANALES 285,08 20,50 28,00 39,00 13,30 25,00 14,00 39,00 20,28 39,00 39,00 8,00

144,2465753 HORAS SEMANALES TOTALES 285,08 20,50 28,00 39,00 13,30 25,00 14,00 39,00 20,28 39,00 39,00 8,00

HORAS NOCTURNAS SEMANALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORAS FESTIVAS SEMANALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANTIGÜEDAD 01/01/2017 01/01/2017 01/01/2017 03/02/2017 02/12/2011 05/11/2016 10/03/2014 01/06/2008 01/06/2016 29/06/2016 01/01/2007

PLUS AD PERSONAM 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLUS PELIGROSIDAD 1=SI 0=NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABSENTISMO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

31/12/1998 TRIENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALARIO BASE 80.778,23 5.788,32 7.905,99 11.011,92 3.755,35 7.058,92 3.953,00 11.295,84 5.726,20 11.011,92 11.011,92 2.258,86

PLUS CONVENIO 0,00

91,25 PAGAS EXTRAS 20.194,56 1.447,08 1.976,50 2.752,98 938,84 1.764,73 988,25 2.823,96 1.431,55 2.752,98 2.752,98 564,71

30% PLUS NOCTURNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLUS HOSPITALARIO 0,00

0,00% PLUS PELIGROSIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPLEM. ANTIGÜEDAD CONSOLID. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,10 PLUS TRANSPORTE 5.885,81 423,25 578,09 805,20 274,59 516,15 289,05 805,20 418,70 805,20 805,20 165,17

67,50 PLUS ASISTENCIA 5.920,89 425,77 581,54 810,00 276,23 519,23 290,77 810,00 421,20 810,00 810,00 166,15

0,00 BOLSA VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS PLUSES DE CONVENIO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTROS PLUSES DE CONVENIO 2 0,00

PLUS FESTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLUS COMPENSATORIO 0,00

  TOTAL COTIZABLE 112.779,49 8.084,41 11.042,12 15.380,10 5.245,01 9.859,04 5.521,06 15.735,00 7.997,65 15.380,10 15.380,10 3.154,89

SEGURIDAD SOCIAL 38.216,50 2.708,28 3.699,11 5.152,33 1.757,08 3.302,78 1.915,81 5.271,23 2.679,21 5.336,89 5.336,89 1.056,89

BONIFICACION 11.220,00

  TOTAL 139.775,99 10.792,69 14.741,23 20.532,43 7.002,09 13.161,82 7.436,87 21.006,23 10.676,87 20.716,99 20.716,99 4.211,78

0 DIA ASUNTOS PERSONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 SUSTITUCIÓN DE VACACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% INFLACIÓN ACUMULADA (IPC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABSENTISMO 3.774,90 M.O.D. 269,82 368,53 513,31 175,05 329,05 185,92 525,16 266,92 517,92 517,92 105,29

TOTAL M.O.D. 143.550,89                  #¡VALOR! 11.062,51 15.109,77 21.045,74 7.177,14 13.490,86 7.622,79 21.531,38 10.943,79 21.234,92 21.234,92 4.317,08

Ver coste trienios COSTE M.O.D. / HORA POR OPERARIO               11,08 11,08 11,08 11,08 11,08 11,18 11,34 11,08 11,18 11,18 11,08

COSTE M.O.D. / HORA POR OPERARIO               11,99 11,99 11,99 11,99 11,99 12,10 12,27 11,99 12,10 12,10 11,99

30 CALCULO BASE DE COTIZACIÓN 664,47 907,57 1.264,12 431,10 810,33 453,79 1.293,29 657,34 1.264,12 1.264,12 259,31

BASE DE COTIZACIÓN TC2

DIFERENCIA BASES DE COTIZACIÓN 664,47 907,57 1.264,12 431,10 810,33 453,79 1.293,29 657,34 1.264,12 1.264,12 259,31

SUPER.

0,00% SUPERVISIÓN -                                 0,00%

COSTE HORA 12,00

HORAS SEM. TREAS ESPECIALISTA HORAS AÑO COSTE

0 Limpieza de Cristales Interiores 0,00 0,00

TOTAL ESPECIALISTAS -                                 -                

M.O.D.E.

0,00%

MAT.

2,00% MATERIALES DE CONSUMO 2.871,02                      1,84%

PRENDA PRECIO UDS. Coste

Polo manga larga 6,79 11 74,69

Polo manga corta 4,35 11 47,85

Pantalón multibolsillos 9,8 22 215,60

Forro polar 10,98 11 120,78

Calzado 14,25 11 156,75

VESTUARIO TOTAL: 615,67         

WASHROOM

SUMINISTRO ASEOS-WASHROOM -                                 0,00%

CONTROL DE PLAGAS 0,00

BOLSAS DE BASURA 0,00

OTROS PRODUCTOS 0,00

BOLSA DE HORAS (240 x 11,74) 2.817,60 OTROS

TOTAL OTROS 2.817,60                      1,80%

MODELO MAQUINA AMORTIZABLE (Tipo) FABRICANTE Nº REFERENCIA  PROPULSIÓN TRACCIÓN
ANCHO FREGADO / 

BARRIDO (mm)
TIPO CEPILLO

RENDIMIENTO MAX. 

TEORICO (m2/h)

RENDIMIENTO MAX. 

PRACTICO (m2/h)

DURACIÓN ESTIMADA 

BATERIAS

SIST. RECICLAJE AGUA 

(ES)

CAPACIDAD TOLVA / 

DEPOSITO LTS.
PRECIO / Und UND PRECIO

No eliminar fila T5 (80) Fregadoras Conductor Acompañante STANDARD TENNANT 64 BATERIA 24V 200 A SI 800 2 DISCOS POLI 3600 1875 3,2 NO 0 14184,37 0 -                        

No eliminar fila 6100 Barredoras TENNANT 103 BATERIA36V 200A 0 760 0 6140 3300 5,2 0 85/90 13191,31 0 -                        

MODELO MAQUINARIA NO AMORT. (Tipo) FABRICANTE Nº REFERENCIA NIVEL RUIDO ANCHO FREGADO CONSUMO PRESION PESO VELOCIDAD LITROS TOLVA PRECIO / Und UND PRECIO Tot.

No eliminar fila V-3 ASPIRADOR POLVO TENNANT 19 67 1200 11 211,33 5 1056,65

No eliminar fila ERGODISC 400 ROTATIVA TASKI 11 794,01 794,01 1 794,01

TOTAL: 1.850,66 €                   

MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.850,66                      MAQUINARIA

1,18%

3,00% WASHROOM 4.532,71                      POLIZA

2,90%

MARGEN

EMPRESA 1 168.620,00                                                        12.381,46                       

MB I sobre coste 7,92%

MB I sobre venta 7,34%

OFERTAS DE EMPRESAS

LIMPIADORLIMPIADOR LIMPIADORLIMPIADORLIMPIADORLIMPIADORLIMPIADOR

NUEVOS

TOTAL COSTE DEL SERVICIO 156.238,54         

LIMPIADORLIMPIADORLIMPIADORPEON ESPEC.


