Asunto: Lote 5 del expediente 00039-2021
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Se analiza el informe presentado por la empresa Messer con la siguiente referencia:
Requerimiento Baja Temeraria
LOTE 5
Expediente ZK /Nº expediente: 00039-2021
Objeto: Suministro de líquidos criogénicos y gases a los diferentes servicios del
SAI desglosado en 5 lotes.
22 de Julio de 2021
La oferta presentada por Messer para el lote 5 presenta importantes bajadas en los precios
de varios productos respecto al precio máximo de licitación, destacando algunos en los que
los descuentos son superiores al 50%:
x
x
x

nitrógeno gas de pureza >99,995% y >99,998%
argón gas de pureza >99,999%
alquiler de botellas

Se trata de gases que se extraen del aire y por tanto el coste de materia prima es
despreciable. El coste final del producto depende en su lugar de aspectos logísticos, coste
energético de producción, o costes del transporte. En su informe de justificación la empresa
Messer hace constar varios aspectos:
x
x
x

Messer cuenta con un almacén propio de distribución en Zaragoza, que le facilita la
logística y transporte.
Messer cuenta con una estructura organizativa menor respecto a otras empresas
más grandes, lo cual supone un menor coste de personal.
En 2014, Messer instaló una nueva planta de producción de gases en Tarragona que
le ha permitido reducir los costes de producción.

Se comprende que todos estos aspectos permiten a Messer mejorar las ofertas frente a sus
competidores. Por último, la empresa detalla los costes para cada uno de estos productos,
así como precios de alquiler de botellas en concursos similares. Con estos datos se
comprueba que la empresa presenta una oferta con un margen de beneficio superior al
18% en cada producto y por tanto la oferta debe considerarse válida.
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