
 

 
Informe de análisis de ofertas consideradas presuntamente como anormalmente 
baja en la licitación para la contratación del Proyecto de “Mejora de la 
Infraestructura Hidráulica en varias calles de la Localidad. La Algaba (Sevilla)”, con 
N.º de Expediente O: 45/18-99, Lote 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus, Lote 2: 
Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa. 
 

Por la presente se informa que se ha detectado la existencia de oferta con valor 
anormalmente bajo, conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el presente Procedimiento de Adjudicación, por la 
Unidad Técnica que ha valorado las ofertas admitidas en el presente Procedimiento de 
Adjudicación presentadas por las empresas, encontrándose en esta situación la de la 
entidad Carmocon, S.A. tanto para el Lote 1: Actuaciones en calles Júpiter y Venus, como 
para el Lote 2: Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa. 

 
Que en fecha 2 de octubre de 2018 se ha procedido a requerir a la citada Entidad 

la correspondiente justificación en los mismos términos establecidos en el citado Pliego. 
 
Que, finalizado el plazo establecido para la presentación de la correspondiente 

documentación, el resultado ha sido: 
 
Lote 1.- Actuaciones en calles Júpiter y Venus. 
 
La empresa Carmocon, S.A. ha respondido ratificándose en su oferta, por lo que 

no ha justificado la misma en los términos establecidos en el citado Pliego.  
 
Lote 2.- Actuaciones en calles Santo Domingo y Severo Ochoa. 
 
La empresa Carmocon, S.A. ha respondido ratificándose en su oferta, por lo que 

no ha justificado la misma en los términos establecidos en el citado Pliego.  
 
Es todo cuanto tenemos que informar al respecto a los efectos oportunos. 
 
 
 

 
Carolina Moreno Alonso 

Secretaria del Órgano de Contratación 
 
 
 
         

Código Seguro De Verificación 8Lu1IchO+P0CW81KWm4Ixg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Carolina Moreno Alonso Firmado 24/10/2018 19:59:45

Observaciones Página 1/1
Url De Verificación https://verifirma.aljarafesa.es/verifirma/code/8Lu1IchO+P0CW81KWm4Ixg==


