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ALGUNOS CONCEPTOS
FINANCIEROS ÚTILES
• Concepto de valor futuro
• La influencia del valor futuro en la composición
del interés
• Concepto de valor actual
• Valoración de rentas periódicas
• Concepto de valor actual neto

CONCEPTO DE VALOR FUTURO
Valor futuro = Valor actual x (1+T)
(ley financiera de capitalización)

Valor actual = Valor futuro / (1+T)
(ley financiera de descuento)

EL CONCEPTO DE VALOR FUTURO
TIENE SU APLICACIÓN PRÁCTICA:
• En la revisión de precios
• En las concesiones de obras y de servicios
• En los contratos de servicios suya duración supere
los cinco años
• En los contratos que utilicen el «coste del ciclo de
vida» como criterio de adjudicación

LA INFLUENCIA DEL VALOR
FUTURO EN EL INTERÉS
• el valor futuro depende:
– del valor actual, que en el caso de un contrato
son los recursos o factores que consume el
contratista para realizar la prestación),
– del tipo de interés que produzca la inversión,
es decir rentabilidad que el contratista espera
obtener, y
– el tiempo que transcurra desde que se
adjudica el contrato hasta que se finaliza la
prestación.

UN EJEMPLO DE
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA
VFn = VA x (1+i)n

EJEMPLO GRÁFICO

EL CONCEPTO DE VALOR
ACTUAL
• Es el transporte de flujos de efectivo desde el
futuro hasta el presente aplicando la ley
financiera del descuento

VA =

VFn
(1 + i )

n

VALORACIÓN DE RENTAS
PERIÓDICAS CAPITALIZADAS
• No es lo mismo invertir 10.000€ al principio y
mantener la inversión hasta el final que
invertir esos mismos 10.000€ en sucesivos
periodos

VALORACIÓN DE RENTAS
PERIÓDICAS DESCONTADAS
• Es lo mismo el valor actual de 13.310€ del
final, que las rentas periódicas descontadas
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VALOR ACTUAL DE RENTAS DE
IGUAL INTERÉS Y CUANTÍA EN
TODOS LOS PERIODOS
La fórmula es:

 (1 + i ) − 1
= R×
n 
 i × (1 + i ) 
n

VARp

CONCEPTO DE VALOR ACTUAL
NETO (VAN)
• Es la diferencia entre la inversión inicial y las
rentas periódicas futuras actualizadas, ya que
al final de cada periodo se supone que se
recupera una parte de dicha inversión inicial

VALOR ACTUAL vs VALOR
ACTUAL NETO
VACaso1 =
VACaso 2 =

3.000 + 4.000 + 5.000 = 9.790
(1 + 0,1)1
(1 + 0,1) 2
(1 + 0,1) 3
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VAN Caso1 = −10.000 +

VAN Caso 2 = −10.000 +
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ATENCIÓN A LA FÓRMULA DEL
RD 55/2017
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LA TASA INTERNA DE RETORNO
(TIR)

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
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LA TASA INTERNA DE RETORNO
(TIR)

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE
LA TIR

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA
TIR

Fuente: https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html

LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y
FINANCIERA (SEF) EN LOS
CONTRATOS CONCESIONALES
• Medios actuales de acreditación de las SEF
• Determinación eficaz de la SEF
– Condición necesaria de SEF
– Condición suficiente de SEF

• Documentación exigible a los licitadores

MEDIOS ACTUALES (ART. 87.1)
La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse
por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de
contratación:
a) Volumen anual de negocios (cifra neta de ventas) avalado en sus
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. El volumen de
negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el
valor estimado del contrato, excepto en casos especiales
debidamente justificados.
b) En los casos en que resulte apropiado (licitadores que sean
personas físicas), justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación.
c) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al
exigido en el anuncio de licitación.

UNA “PERLA”: ART. 87.1 d)
Para los contratos de concesión de obras y de
servicios, o para aquellos otros que incluyan
en su objeto inversiones relevantes que deban
ser financiadas por el contratista, el órgano
de contratación podrá establecer medios
de acreditación de la solvencia económica
y financiera alternativos a los anteriores,
siempre que aseguren la capacidad del
contratista de aportar los fondos necesarios
para la correcta ejecución del contrato.

INFORMACIÓN CONTABLE
Las últimas «cuentas anuales», aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil y sus
extractos, son aptas para acreditar con mayor
certidumbre (que no absoluta) la SEF de una
entidad económica, por encima de la simple
declaración de una cifra de negocio. Pero solo
demuestran la realidad de lo que ha sucedido
en el pasado, aunque este sea relativamente
próximo.

CONDICIÓN NECESARIA Y
SUFICIENTE DE SEF
La manera más útil, objetiva y equilibrada de
acreditar la SEF es requerir a los contratistas
una combinación de medios, que consisten en:
– un nivel de volumen de ventas que esté
referenciado al valor de los activos que deba
financiar en el contrato, y
– un valor positivo del Free Cash Flow («flujo de
caja libre» o Flujo de Efectivo después de las
Operaciones de Inversión).

LÍMITE MÁXIMO DE VENTAS
PARA EXIGIR LA SEF
• Una vez y media el valor estimado del contrato
– En concesiones, el valor estimado viene
determinado por el importe neto de la cifra de
negocios, sin incluir el IVA, que, según las
estimaciones,
generará
el
concesionario
durante los años de la explotación debido al
pago de la tarifa por los usuarios de la obra o
del servicio, así como de los suministros
relacionados con estas obras y servicios
proporcionados por el órgano de contratación.

EJEMPLO

1 − (1 + i ) − n
V0 = c ×
i

c = 2.200.000€
−40
1 − (1 + 0,03)
V0 = 2.200.000€ ×
i = 3%
0,03
n = 40
V0 = 50.852.498,34 €
Límite máximo 1,5 x V0 = 76.278.747,51€

CIFRA RAZONABLE DE VENTAS
R16 =

Cifra _ neta _ ventas
= 264,75%
Total _ activo

R14 =

Inmovilizado _ material
= 79,94%
Total _ activo

Cifra _ neta _ ventas =

Inmovilizado _ material × 2,6475
0,7994

Si suponemos que la inversión inicial que deba
financiar el concesionario es de 6.000.000€
Cifra _ neta _ ventas =

6.000.000 × 2,6475
= 21.527.082,81€
0,7994

CONDICIÓN SUFICIENTE SEF
Valor positivo de los flujos de caja después de
las operaciones de inversión

DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE
PARA ACREDITAR LA SEF
• Cuentas anuales del último ejercicio y el certificado de su depósito, o
de las últimas más próximas a la licitación si periodo contable no se
correspondiera con el año natural.
• Si formulasen cuentas abreviadas, deben preparar y presentar un
Estado de Flujos de Efectivo con la estructura y contenido del
documento que integra las cuentas anuales conforme al modelo de
formulario aprobado en el vigente Plan General de Contabilidad,
• Escrituras de modificación de los estatutos que comprendan la
ampliación de capital y los justificantes del ingreso de las cantidades
desembolsadas en la cuenta bancaria de la empresa.
• Los licitadores subsidiarios de un grupo de empresas y acrediten su
solvencia económica y financiera con los medios de la matriz, deben
justificar dicha suficiencia con las cuentas de estas, y aportar su
compromiso firme de mantener en la compañía licitadora la debida
autonomía financiera si, en su política de gestión de la tesorería
estuviera la de barrido de efectivo (“cash sweep”) de sus filiales.

LOS COSTES DEL CONTRATO
• Qué es coste de los contratos
• Desglose de costes en el presupuesto base de
licitación (estructura de costes)
• Valor estimado del contrato.

LA LEY 9/2017 NO DEFINE
«COSTE»
• Solo se nos ofrece un listado de elementos de
coste, ya sea en la propia ley o en el RGLCAP
(mano de obra directa, materiales, gastos
generales …).
• Debemos acudir a la Teoría Contable: “La
medida, en términos monetarios, de los
recursos sacrificados para conseguir un
objetivo determinado”.

COSTE DE UN CONTRATO ES:
“La medida, en términos monetarios, de los
recursos sacrificados por el contratista para
conseguir el objeto del contrato”.

NO TODO VALE COMO COSTE
DEL CONTRATO
• Solo es imputable al contrato el coste
admisible
– Que sean necesarios (indispensables)
– Que sean razonables, desde el punto de vista
económico y técnico
– Que sean afectables
– Que cumplan con la norma de costes
– Que no estén expresamente prohibidos

QUIÉN DETERMINA LA
ADMISIBILIDAD
• El órgano de contratación en el PCAP, para:
– el «presupuesto base de licitación» y el
«valor estimado» del contrato
– los costes de la oferta económica
– el precio definitivo del contrato, cuando se
inicie con un precio provisional
– los costes afectados por la revisión de precios
– el «coste del ciclo de vida»

LOS COSTES ASIGNABLES AL
CONTRATO
• Directo
El que se vincula a la actividad generada por la ejecución del
contrato a través de relaciones del factor con el proceso
productivo y este con el contrato, siendo posible establecer
con certeza la medida técnica y el valor económico del
consumo del factor.

• Indirecto
El que, por afectar al proceso productivo en su conjunto, no puede
ser medido de manera técnica y económica de una forma precisa,
por lo que para su imputación se precisa de una base de reparto
que sea representativa de la utilidad que presta al contrato.

COSTE COMPLETO DEL
CONTRATO
• Métodos de cálculo del coste:
– Direct costing – coste parcial, solo asigna los
costes directos
– Full costing – coste completo a nivel de
producción que asigna los costes directos y los
gastos generales de fabricación (modelo PGC)

• En los contratos se calcula el coste a un nivel
de asignación e imputación completo y radical,
pues también incluye los costes de estructura
y el coste financiero FCCoM

ESTRUCTURA DE COSTES
• El «presupuesto base de licitación» es el límite
máximo de gasto que se puede comprometer
PBL = coste + beneficio +IVA
• Consideraciones del órgano de contratación
– Precio de mercado desagregado en costes
– En prestaciones intensivas en mano de obra
debe desglosar por género, categoría
profesional y coste salarial según Convenio

METODOLOGÍA PARA ESTIMAR
LA ESTRUCTURA DE COSTES
• Método directo, que requiere:
– pliegos técnicos del contrato y cómo deberán realizarse
las prestaciones,
– realización de consultas preliminares del mercado que
permitan observar y conocer la estructura de costes de
las potenciales empresas y sus procesos de producción,
y
– Establecer la hipótesis de que los licitadores quieran
recuperar todos los costes de producción y los generales
de estructura, y obtener algún beneficio con el precio
propuesto en su oferta.

• Método indirecto

EJEMPLO MÉTODO DIRECTO

EJEMPLO MÉTODO INDIRECTO
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VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO
• Lo componen las estimaciones de pagos al contratista/s
(sumando los lotes) que se realizarán con ocasión de su
ejecución, incluidas las revisiones de precios, prórrogas,
abono de primas y los modificados, pero sin incluir el IVA
• Casos particulares para su cálculo, como por ejemplo: en las
concesiones, los seguros y los servicios bancarios y
financieros, el arrendamiento financiero y en la asociación
para la innovación.
• En los acuerdos marco y sistemas dinámicos se tendrá en
cuenta el valor máximo estimado del conjunto de los
contratos previstos.

ADJUDICACIONES CON
PRECIOS PROVISIONALES
• Artículo 102.7 de la Ley 9/2017
• La determinación del precio de los contratos
por el coste incurrido
• Las normas contables del contrato
• La auditoría de contratos

EL ENTORNO DE LAS COMPRAS
COMPLEJAS
• Existen incertidumbres para determinar un
precio definitivo justo y equilibrado, debido a:
– La asimetría de información económica
– No hay disponible información sobre costes de
prestaciones análogas
– Las prestaciones deben dar comienzo antes de
que sea posible determinar el precio
– No es posible promover concurrencia efectiva

ARTÍCULO 102.7 DE LA LCSP
Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, tras la
tramitación de un procedimiento negociado, de un diálogo competitivo, o de un procedimiento
de asociación para la innovación, se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe
comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad de las
prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe información sobre
los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos técnicos o contables que permitan
negociar con precisión un precio cierto.
En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, dentro de los
límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que realmente incurra el
contratista y del beneficio que se haya acordado, para lo que, en todo caso, se detallarán en
el contrato los siguientes extremos:
a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes
efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio.
b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de
las prestaciones.
c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador
podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de producción.
En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios.

EL PRECIO DE LOS CONTRATOS
• Contratos de precio fijo
– Adjudicaciones en procedimientos abiertos y
también en negociados

• Contratos de coste reembolsable + beneficio
– Normalmente adjudicaciones que requieren
negociaciones
– Inicio del contrato con un precio provisional,
dentro de un límite de precio máximo
– Determinación del precio definitivo con base
en el coste incurrido admisible (reembolsable)
y la metodología de cálculo del beneficio

CONSULTAS PRELIMINARES
DEL MERCADO
• Tiene por objeto preparar la contratación
• Informar sobre los requisitos y planes de la
contratación
• Requisitos técnicos del objeto del contrato
• Requisitos económicos para la determinación
del precio y conocimiento de la capacidad real
de SEF de los posibles interesados
• Conocimiento de los sistema contables y de
gestión y del control interno de los contratistas

PREPARACIÓN DE PLIEGOS
• Las cláusulas imprescindibles:
– Aprobación de la norma de costes
– Auditoría de contrato
• Objetivo y alcance de la auditoría
• Base de auditoría
• Materialidad y ajuste de los costes
• Obligación contractual esencial
• Aprobación de los costes reembolsables
• Objetivos secundarios (detección de corrupción y conflictos
de intereses) y transparencia

– Metodología de cálculo del beneficio

LA NORMA DE COSTES DEBE
COMPRENDER REGLAS SOBRE:
• La admisibilidad de los costes.
• Las limitaciones de asignación de costes al
contrato y los que, expresamente, tengan
prohibida su imputación al contrato.
• La materialidad de los costes. Medición y
valoración del impacto de los costes en el
precio del contrato.
• La
aceptabilidad
de
las
prácticas
de
contabilidad de costes seguidas por el
contratista.

LA AUDITORÍA DE CONTRATOS
• El objetivo de la auditoría de contratos
– Determinar la admisibilidad de los costes

• El alcance de la auditoría de contratos comprende:
– Los registros del contratista, datos y transacciones
consecuentes, comprobando que reflejan los costes
imputados y que son ciertos, fiables y actuales.
– Los sistemas de gestión y contables y los de
control interno del contratista.
– La eficacia de las políticas y procesos de
producción.
– Las políticas y procesos de contabilidad de costes.
– La metodología y los datos utilizados para calcular
el beneficio.

CARACTERÍSTICAS DE LA
AUDITORÍA DE CONTRATOS
• Es una actividad profesional equiparable a la
auditoría de cuentas.
• Es una auténtica auditoría externa.
• Su ámbito de comprobación (alcance) son los
estados costes, registros y transacciones
relacionados con las ofertas y los procesos
productivos para la ejecución del contrato.
• La auténtica independencia del auditor y su
sometimiento a unas normas técnicas.
• La realización del trabajo del auditor sujeto a
una metodología contrastada.

INDEPENDENCIA E
IMPARCIALIDAD
• Hay tres clases generales de impedimentos
que el auditor debe considerar:
– el personal, si se viera afectado por algún
interés económico en el contratista,
– el externo, si el contratista intentara realizar
alguna influencia o intimidación, y
– el orgánico, si dependiera del órgano de
contratación y este orientara de manera
inapropiada el alcance de la auditoría para no
descubrir conflictos de intereses.

EL PAPEL DE LA OIRSC Y CNMC
• Oficina Independiente de Regulación
Supervisión de la Contratación

y

– El procedimiento para determinar el precio definitivo
– Las reglas contables de los contratos.

• Comisión Nacional
Competencia

de

los

Mercados

y

la

– La emisión de las Normas Técnicas de auditoría de
contratos
– El control de la actividad y el ejercicio de la potestad
disciplinaria sobre los auditores de contrato
– El mantenimiento de un registro oficial de auditores de
contratos

EL COSTE DEL CICLO DE VIDA
• Los costes atribuibles al ciclo de vida
• Requisitos especiales de aptitud para contratar
• Presentación de ofertas con descomposición de
los costes
• Modelo para calcular el costes del ciclo de
vida. Criterio de adjudicación

¿QUÉ REQUERIREMOS PARA
CALCULAR EL CCV?
• La Ley 9/2017, ni la Directiva 2014/24/UE,
establecen como determinar el CCV, sino que se
limitan citar cuáles son los elementos de coste
susceptibles de ser agregados en él. Pero es
indudable que se necesitará:
– datos de costes que deben facilitar los licitadores en su
oferta económica,
– establecer en los pliegos la metodología que deben
utilizar para determinar el «coste del ciclo de vida» con
base en dichos datos de costes; y
– las reglas de valoración de los componentes del CCV no
basados en los costes del tipo económico tradicionales,
es decir de las externalidades medioambientales.

COSTES ATRIBUIBLES AL
CICLO DE VIDA
• los de adquisición y subcontratación, incluido el diseño,
• los de operar la inversión (p.e. consumo de energía),
• los de mantenimiento,
• los de la desactivación al de final de vida, reciclado y/o
eliminación, y
• los costes debidos a externalidades intangibles que son
difíciles de cuantificar, que no son imputables todos
ellos específicamente a la inversión y que se producen
por causas tales como emisiones de CO2 o de otras
sustancias contaminantes.

HERRAMIENTA QUE CALCULA
EL COSTE DEL CICLO DE VIDA
Se trata de una hoja de cálculo para
determinar el coste del ciclo de vida y de las
emisiones de CO2

http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7633

PRECIOS D CO2
Sistema europeo de negociación de CO2
Compra/venta de Derechos de Emisión (EUAs),
Créditos de Carbono (CERs)

https://www.sendeco2.com/es/precios-co2

¿QUÉ ADQUISICIONES SON
SUSCEPTIBLES DEL CCV
• Los contratos de concesión de obras
• Los suministros de fabricación, como una CPTI

REQUISISTOS ESPECIALES DE
APTITUD PARA CONTRATAR
• Artículo 65.1 (segundo párrafo) que está
pendiente de desarrollo. Condiciones de
aptitud del contratista respecto a su:
– Organización
– Destino de beneficios
– Sistema de financiación

ORGANIZACIÓN
No se refiere a la estructura organizativa de la empresa en la que
se establecen funciones, autoridad, jerarquías y cadenas de
comunicación, sino que los requisitos relativos a la organización
deben vincularse con el sistema de «control interno» definido como
“la probabilidad de que la organización de los controles internos no
prevengan el fraude y no detecten errores o irregularidades a
tiempo y afecten significativamente a los costes del contrato o a los
costes presentados en las ofertas económicas”.
El contratista debe mantener y demostrar que tiene un sistema
organizativo volcado hacia el control interno, donde las políticas y
procedimientos de control establecidas son consistentes y están
diseñadas para proteger los activos, prevenir las irregularidades y
el fraude; y en el que todas las personas que pertenecen a la
organización están identificadas y comprometidas con el sistema de
control interno de la empresa.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS
El empresario debería acreditar que cumple
con una política de reparto de beneficios que
es razonable y responsable; y lo hace cuando,
al menos, ha sido capaz de mantener un «cash
flow libre» positivo que supera a sus
compromisos de pago de las deudas en el
periodo. De esta manera demostrará ser
prudente cuando haya honrado sus deudas
antes de calcular el importe de la retribución a
los socios mediante los dividendos. Actuando
así no destruye su capitalización y permite su
supervivencia y viabilidad futura.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN
La «estructura de capital» es el porcentaje, o grado de
participación, en su financiamiento de los recursos
propios y de los recursos ajenos.
De acuerdo con este requerimiento de aptitud, debería
exigirse a las empresas que acreditaran, al concurrir al
contrato, estar en posesión de una estructura de
financiación óptima, es decir aquélla en que se hace
máximo (o se aproxima al máximo) el valor de la
empresa, o dicho de otra forma, hace mínimo el coste
de los recursos financieros que utiliza.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS
• Descomposición de los costes admisibles ,
acompañados de sus valoraciones y/o de los
datos técnicos subyacentes que soportan
apropiadamente su proposición económica.
• Variables y sus relaciones de estadística
paramétrica que han sido utilizadas, para
evaluar la razonabilidad de estimaciones

VALORACIÓN DEL CCV DE LA
OFERTA
• Los criterios de valoración de la oferta basada
en el «coste del ciclo de vida» son dos:
– el menor Valor Actual de los costes del «ciclo
de vida» admisibles que se proponen, y
– la menor tasa de descuento propuesta.
Valor _ Actual _ del _ Ciclo _ de _ Vida =

n

∑
t =0

Ct (cos tes) + Bt (beneficio)
(1 + k )

t

EJEMPLO
oferta nº 1
aplicando
k = tasa RD 55/2017
0,02
Valor Actual (sin Bº)
214,16

aplicando
k = CMPC
0,05
Valor Actual (sin Bº)
197,51

VC =

C t (cos tes ) + Bt ( beneficio )
∑
(1 + k ) t
t=0
n

oferta nº 2

periodos (años), en 0 inicio
0
1
2
costes del «ciclo de vida» propuestos
(sin incluir el beneficio)
20,00
100,00
100,00
20,00
98,04
96,12

aplicando
k = tasa RD 55/2017
0,02
Valor Actual (sin Bº)
184,74

periodos (años), en 0 inicio
0
1
2
costes del «ciclo de vida» propuestos
(sin incluir el beneficio)
10,00
90,00
90,00
10,00
88,24
86,51

costes del «ciclo de vida» propuestos
(sin incluir el beneficio)
20,00
100,00
100,00
20,00
95,24
82,27

aplicando
k = CMPC
0,07
Valor Actual (sin Bº)
172,72

costes del «ciclo de vida» propuestos
(sin incluir el beneficio)
10,00
90,00
90,00
10,00
84,11
78,61

CASO 1
La oferta debe contener una tasa k comprendida entre el valor mínimo (RD 55/2017) y el máximo valor de su CMPC ; y una cuota de
beneficio comprendida entre el mínimo (beneficio = 0) hasta un máximo que se obtiene mediante la aplicación de la metodología de cálculo
que haya s ido acordada, pero que no puede superar, por ejemplo, un máximo del 10%. En este caso se oferta, por ambos licitadores, a tasas
máximas de su propio CMPC y beneficio del 10% sobre los costes, respectivamente.

propuesta definitiva de oferta nº 1
aplicando
k = ofertada
0,05
CCV - Valor Actual
224,54

costes del «ciclo de vida» propuestos
(incluye cuota de Bº = 10% s/costes)
20,00
110,00
110,00
20,00
104,76
99,77

valoración de oferta nº 1
puntos tasa
0,40 puntos
puntos CCV - VA
0,95 puntos
puntuación TOTAL
1,35 puntos

0,02 / 0,05 = 0,40
214,16 / 224,54 = 0,95
0,40 + 0,95 = 1,35

propuesta definitiva de oferta nº 2
aplicando
k = ofertada
0,07
CCV - Valor Actual
188,99

costes del «ciclo de vida» propuestos
(incluye cuota de Bº = 10% s/costes)
10,00
99,00
99,00
10,00
92,52
86,47

valoración de oferta nº 2
puntos tasa
0,28 puntos
puntos CCV - VA
1,13 puntos
puntuación TOTAL
1,41 puntos

0,02 / 0,07 = 0,28
214,16 / 188,99 = 1,13
0,29 + 1,13 = 1,41

La oferta económicamente más ventajosa es la propuesta nº 2, porque obtiene la mayor puntuación global de 1,41 puntos frente a 1,35 puntos
de la propuesta nº 1. La mayor tasa de descuento es compensada por una estimación de costes del «ciclo de vida» (que incluyen el beneficio
del contratista) menores.

CASO 2
En este caso el licitador que presenta la oferta nº 1 aplica la tasa de descuento fija del RD 55/2017 y el mayor nivel de cuota de beneficio
del 10%. Sin embargo, el licitador de la oferta nº 2 propone una tasa de descuento equivalente a su CMPC y no incluye en su propuesta
cuota alguna de beneficio, es decir Bº = 0

propuesta definitiva de oferta nº 1
aplicando
k = ofertada
0,02
CCV - Valor Actual
233,57

costes del «ciclo de vida» propuestos
(incluye cuota de Bº = 10% s/costes)
20,00
110,00
110,00
20,00
107,84
105,73

valoración de oferta nº 1

propuesta definitiva de oferta nº 2
aplicando
k = ofertada
0,07
CCV - Valor Actual
172,72

costes del «ciclo de vida» propuestos
(incluye cuota de Bº = 0% s/costes)
10,00
90,00
90,00
10,00
84,11
78,61

valoración de oferta nº 2

puntos tasa
puntos tasa
0,02 / 0,02 = 1,00
0,02 / 0,07 = 0,28
1,00 puntos
0,28 puntos
puntos CCV - VA
puntos CCV - VA
214,16 / 172,72 = 1,23
214,16 / 233,57 = 0,91
0,91 puntos
1,23 puntos
puntuación TOTAL
puntuación TOTAL
0,28 + 1,23 = 1,51
1,00 + 0,91 = 1,91
1,91 puntos
1,51 puntos
La oferta económicamente más ventajosa es la propuesta nº 1, porque alcanza la mayor puntuación global. En este caso, la menor tasa de
descuento de la oferta nº 2 es muy significativa y compensa los menores costes de la oferta nº 2. Quizá, los mayores costes y el beneficio de la
oferta nº1 estén justificados porque proporciona una mejor solución técnica y mayor rendimiento

CASO 3
Los lic itadores de las ofertas nº 1 y nº 2 proponen unas situaciones intermedias de tasa de descuento y del beneficio, que en la realidad
pueden ser lo más probable porque desconocen por completo cuál será la estrategia de sus competidores.

propuesta definitiva de oferta nº 1
aplicando
k = ofertada
0,04
CCV - Valor Actual
219,93

costes del «ciclo de vida» propuestos
(incluye cuota de Bº = 6% s/costes)
20,00
106,00
106,00
20,00
101,92
98,00

valoración de oferta nº 1

propuesta definitiva de oferta nº 2
aplicando
k = ofertada
0,06
CCV - Valor Actual
183,26

costes del «ciclo de vida» propuestos
(incluye cuota de Bº = 5% s/costes)
10,00
94,50
94,50
10,00
89,15
84,10

valoración de oferta nº 2

puntos tasa
puntuación tasa
0,02 / 0,04 = 0,50
0,02 / 0,06 = 0,33
0,50 puntos
0,33 puntos
puntos CCV - VA
puntuación VA
214,16 / 184,17 = 1,16
0,97 puntos 214,16 / 218,04 = 0,97
1,16 puntos
puntuación TOTAL
puntuación TOTAL
0,33 + 1,16 = 1,49
0,50 + 0,97 = 1,47
1,47 puntos
1,49 puntos
La oferta económicamente más ventajosa es la propuesta nº 2 (1,49 puntos) frente a la oferta nº 1 (1,47 puntos), pero en es te caso hay muy
poca diferencia entre ambas. Esta puede ser la situación más realista y probable que suceda, porque los licitadores siempre intentarán
alcanzar la mayor rentabilidad en sus operaciones comerciales, con márgenes de beneficio más elevados, y huyendo de riesgos financieros
por aplicar tasas de descuento más bajas que no se corresponden con su coste de capital.
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