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Ejemplo de comparación de ofertas
El presupuesto adjunto a este documento contiene los precios de oferta de seis
ofertantes tal y como se recibe una oferta de precios unitarios por unidades de
obra para ejecutar la obra completa.
La mayoría de estas operaciones pueden realizarse en las ventanas de árbol y
presupuesto de Presto, esquema "Comparación | OFERTAS".

Comparación de ofertas
Las seis ofertas tienen un importe global similar, ya que se han creado así a propósito
para buscar otras diferencias. En los casos reales las diferencias son mayores, pero
probablemente se descartarán pronto tanto las más altas como las bajas excesivas.
La obra no tiene precios descompuestos, que no son necesarios en este proceso. El
precio de presupuesto muchas veces no existe, excepto en obras para la
administración, o no se quiere usar como referencia.
• La media "MediaOfer" permite realizar comparaciones entre las ofertas aunque
no exista un presupuesto.
• El campo "SigmaOfer", desviación estándar normalizada de las ofertas, permite
detectar partidas con riesgo por variabilidad alta en las distintas ofertas.
Los datos de los ofertantes figuran en la ventana "Entidades".

Datos de los ofertantes
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Puede retirar ofertantes de la comparación sin perderlos, tanto en pantalla como en
los informes, asignando el estado "Gris" con el menú contextual o con "Retirar
columna" sobre la cabecera de la columna en la ventana de árbol.
Para añadirlos de nuevo asigne el color negro, verde o rojo.
Utilización de los resultados
Los informes de comparación de ofertas están en el grupo "05 Gestión del proyecto".

Informe "Comparación de ofertas en horizontal"
Utilizando Excel puede realizar más comparaciones y gráficas.

Media +/- la desviación estándar
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Análisis de los ofertantes
Analizar las ofertas suponiendo que en la obra se utiliza el sistema de
contratación y abono con medición cerrada (se paga la medición de proyecto).
Buscar la estrategia de oferta de los proveedores, detectando los que han ofertado
rápidamente o con una baja igual a todas las partidas, sin estudiar el proyecto.
En Presto puede crear campos de usuario para tablas o informes con los precios
unitarios u otros campos de las ofertas de un proveedor mediante la expresión:
altd ("Precios.Pres",N,200)
Siendo N el número de orden en la tabla de entidades, empezando por "0".
El informe "Coste de financiación" muestra el Valor Actual Neto de cada propuesta
calculado con la tasa anual introducida en "Propiedades: Varios: Tasa", suponiendo
que la obra se ejecuta en orden de capítulos y que cada uno tarda un mes.
Si introduce una tasa del 6 % el importe de cada capítulo se descuenta a un interés
del 0,5 % mensual.

Valor Actual Neto
Este importe, aunque sea aproximado, permite discriminar ofertas que tienen bajas
diferentes en los distintos capítulos, sobre todo si los importes totales son muy
parecidos.
Puede buscar gráficamente la estrategia de las ofertas exportando la tabla a Excel y
calculando la baja en cada capítulo, como muestra la imagen siguiente.
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Coeficiente de baja por capítulos
Puede ver las distintas estrategias:
• El ofertante 1 se ha limitado a aplicar una baja igual a todo el proyecto
• El ofertante 5 ha cargado mucho más los capítulos iniciales, en un efecto que se
denomina "carga frontal", con lo cual consigue una mayor financiación por el
promotor. Además, existe el riesgo de que abandone la obra tan pronto como
haya obtenido todo el beneficio posible
• El ofertante 6 oferta más caros justamente los capítulos de movimiento de
tierras y estructura que tienen más posibilidad de aumentar, cuando se trata de
contratación y abono por medición abierta.
Este efecto se puede analizar con más detalle aplicando técnicas de análisis
probabilístico, como puede ver en la publicación "Aplicación del método de
Montecarlo a la comparación de ofertas en construcción" y en el webinar "El
método de Montecarlo" publicado en nuestro canal de vídeos.
Puede ver también el efecto de la carga frontal mediante una gráfica de importes
acumulados.
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Importes acumulados, mostrando la carga frontal del ofertante 5
Modificaciones
Utilice este presupuesto base para modificar los precios de las ofertas como desee y
vea el efecto en Presto, en los informes y en Excel.
Observe la diferencia:
• Un precio cero "0" indica que ese concepto no tiene coste, seguramente porque
se ha incluido en otros.
• Un precio anulado "NA", que se obtiene con la tecla [Supr], indica que no se ha
ofertado, es decir, que no está incluido en la propuesta.
Recuerde ejecutar cada vez "Calcular: Precios", o calcular toda la obra.
Selección del adjudicatario
Una vez elegido el ofertante, si lo desea, copie directamente las columnas de precios
unitarios sobre el presupuesto o sobre el objetivo de coste

Crear una oferta
Hay muchas formas de enviar y recibir ofertas.
Desde Presto
Dando de alta un proveedor en la ventana "Entidades", con el tipo "Ofertante".
Puede introducir los precios manualmente desde un documento impreso, copiar la
columna "Pres" u operar los campos de precios con una expresión adecuada.
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Desde fuera de Presto
Copie la obra con el nombre que desee luego como código de entidad, eliminando
todos los datos que no desee que se conozcan, como precios de presupuesto y
objetivo, ofertas existentes, etc.
Rellene los precios del presupuesto como desee e impórtelo de nuevo con la opción
"Archivo: Importar: Ofertas".
Solo se importan los precios unitarios de las partidas como precios unitarios del
ofertante. Los precios de las partidas no existentes se importan como "NA" y no se
altera ningún otro dato del presupuesto donde se realiza la comparación.
Con Excel
Exporte la ventana de árbol desplegada por partidas a Excel.

Presupuesto exportado para recibir ofertas en Excel
Observe que cuando se utiliza Excel no se incluye el texto descriptivo de la unidad de
obra ni las mediciones, si existen, así que deberá completar el envío con el
presupuesto impreso en PDF o por otro método.
Cuando reciba el resultado relleno, compruebe que el orden de las partidas es el
mismo, copie la columna del precio unitario y péguela en la columna correspondiente
del proveedor.
Usando el formato de intercambio BC3
Exporte el presupuesto en este formato, cuidando de enviar solo la información
deseada.
Importe el presupuesto recibido a una obra nueva de Presto y desde allí impórtela al
presupuesto donde realiza la comparación, como ya hemos mencionado. Evitará así
introducir cualquier cambio que se haya introducido en la oferta recibida en BC3.
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