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COMISARÍA GENERAL DE EXTRANJERÍA Y 
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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA OFERTA INCURSA EN BAJA 
DESPROPORCIONADA, O ANORMAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE CIUDADANOS 
EXTRANJEROS, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE VUELOS ESPECÍFICOS NO 
INTEGRADOS EN LAS LÍNEAS REGULARES O COMERCIALES DE PASAJEROS EN 
GENERAL Y DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES ENCARGADOS DE SU CUSTODIA, 
ENTRE DIVERSOS PUNTOS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DESDE ESTOS A OTROS 
PAÍSES.  
 

EXPEDIENTE Nº: 2020R0000052  

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Por la Secretaría de Estado de Seguridad se tramita el expediente 2020R0000052 para la 
contratación de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos 
extranjeros, mediante la organización de vuelos específicos no integrados en las líneas regulares 
o comerciales de pasajeros en general y de los funcionarios policiales encargados de su custodia, 
entre diversos puntos del territorio nacional y desde éstos a otros países, con un presupuesto base 
de licitación de 9.900.000,00 euros, IVA excluido. 
 
El objeto del presente informe es la evaluación de la justificación de la oferta incursa en baja 
desproporcionada, o anormal del citado expediente 2020R0000052. 
 
Las ofertas recibidas y admitidas a licitación, según consta en el acta de la Mesa de Contratación 
de fecha 04 de febrero de 2021, son las que se señalan a continuación: 
 

1. AIR EUROPA LINEAS AEREAS  S.A.U.- AERONOVA S.L.U (UTE) 
2. CANARY FLY S.L.U. 
3. UTE EVELOP AIRLINES, S.L. Y AIR NOSTRUM LINEAS AÉREAS DEL 

MEDITERRANEO, S.A. 
 
La Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2021, sobre la base del 
informe técnico elaborado al efecto de valoración de ofertas, dispone: 
 
1.- Que quedan aceptadas las ofertas de las compañías 1 y 3 citados anteriormente. 
 
2.- Que es correcta la aplicación de los supuestos de concurrencia de tres licitadoras recogidos en 
el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(LCAAPP), de conformidad con lo dispuesto en el apartado 13 del Cuadro de Características del 
PCAP que rige este expediente, y la oferta número 3 debe ser considerada, en principio, como 
baja desproporcionada o anormal al concurrir la circunstancia de ser la baja de las mismas, con 
respecto al precio de licitación del contrato, superior a 25 unidades porcentuales. 
 
3.- Que es necesario llevar a cabo, de acuerdo con lo dispuesto en con el artículo 149 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el trámite de audiencia a los 
licitadores para que presenten justificación adecuada sobre la valoración de su oferta y las 
condiciones de la misma, así como la capacidad de las licitadoras para el correcto cumplimiento 
de las prestaciones del contrato y sobre cuantos aspectos estime conveniente valorar en orden a 
dicha justificación. 
 
La empresa UTE EVELOP AIRLINES, S.L. Y AIR NOSTRUM LINEAS AÉREAS DEL 
MEDITERRANEO, S.A. ha contestado al requerimiento efectuado, antes de la finalización del 
plazo concedido en los términos que más adelante se detallan. 
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2.- JUSTIFICACIÓN PRESENTADA  
 
A continuación se relacionan las alegaciones formuladas por la licitadora para fundamentar su baja 
desproporcionada o anormal, así como la valoración que merece dicha justificación: 

 
 

Justifica su oferta en los siguientes fundamentos: 
 

- La apreciación de baja desproporcionada en la oferta se da únicamente por 2,26 puntos 
porcentuales, una cifra muy menor en términos de temeridad o consideración de 
anormalidad en los importes ofertados. 

 
- La oferta de la UTE es viable en sí misma, según la previsión de ingresos, costes y 

beneficio estimado por las empresas que conforman la UTE y por la propia UTE. Total de 
ingresos estimados 9.248.036 en base a la oferta prevista, a los datos históricos, a la 
experiencia de la compañía y al nuevo contexto actual. Total de costes estimados 
8.986.880 en base a los costes actuales de las compañías que conforman la UTE, A los 
datos históricos y a la experiencia de las compañías en este tipo de operaciones con la 
flota asignada al contrato.  
 

- El margen de beneficio del 3% estimado por la licitadora en base al contexto actual con un 
mercado muy deprimido, sin visos de recuperación total antes del 2024 con muchos 
aviones parados y costes de oportunidad menores se ha considerado un margen de 
beneficio razonable. 

 
- El ahorro que permita los servicios prestados por reducción en el coste del combustible y 

de personal. 
 

- Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 
 

- La experiencia en la prestación de los servicios es un valor único con el que cuenta esta 
UTE respecto a cualquier otro licitador, en especial por ser las empresas que la conforman 
las actuales prestadoras de los servicios durante estos últimos meses, que han resultado 
afectados directamente por la crisis sanitaria y por las restricciones a la movilidad 
impuestas a nivel normativo para controlar los contagios de virus COVID-19. 
 

- El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que 
incumplan lo establecido en el artículo 201. 
 

- La posible obtención de una ayuda del Estado. La oferta de la empresa licitadora no 
cuenta con ninguna ayuda del Estado, por lo que los precios unitarios ofertados, así como 
la oferta en general es viable en sí misma. 
 

- La propia experiencia de la UTE en la ejecución de este contrato le permite asumir 
hipótesis de rebaja de precios en aquellos conceptos que no son sustanciales, como es el 
caso de algunos posicionamientos y en las estancias en tierra, reduciendo con ello los 
importes  ofertados dado el escaso impacto que estos tienen en el cómputo total del 
contrato, sin poner con ello en riesgo la viabilidad de la oferta, prestando los servicios con 
la calidad debida y con los medios técnicos y personales adecuados, garantizando una 
buena ejecución de los servicios,  
 

Analizados los fundamentos expuestos, se considera que está suficientemente justificada la 
baja aplicada y que se ajusta a lo solicitado, por lo tanto deber ser ADMITIDA. 
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3.- ESTIMACIÓN Y DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS EN BAJA DESPROPORCIONADA 
 

1. En base al contenido del presente informe se concluye estimando la justificación 
presentada por la licitadora que fue requerida: UTE EVELOP AIRLINES, S.L. Y AIR 
NOSTRUM LINEAS AÉREAS DEL MEDITERRANEO, S.A. 
 

2. La UTE referida es la actual adjudicataria del contrato próximo a finalizar. La oferta por la 
cual se le adjudicó también fue sensiblemente inferior a la del resto. Ello no ha supuesto 
una merma en la prestación del servicio. Entendemos que en el futuro tampoco ocurrirá.  
 

 
El Secretario General 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Julian Ávila Polo 
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