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4.3. Creando una propuesta de oferta para un concurso 
(Desde el punto de vista del Dpto. de Estudios y 
Proyectos de una Constructora) 
 

En las páginas siguientes puede seguir paso a paso la creación de una propuesta de oferta para un concurso 

público y privado. Ambos desde la perspectiva del Dpto. de Estudios y Proyectos de una Constructora con la 

finalidad de obtener la oferta económica hasta la generación del presupuesto de oferta. Puede obtener más 

información sobre este tema en los apartados de este manual, 3.2.2. Presupuesto de estudio, 3.2.3. 

Presupuesto de oferta (propuesta) y 3.3. Cómo preparar una licitación con Arquímedes y Control de Obra. 

Para simplificar el proceso de propuesta de oferta, se ha dividido el proceso habitual en dos pasos. El primero 

que se puede ver en el apartado de este manual Creando un estudio de costes (Desde el punto de vista del 

Dpto. de Estudios y Proyectos de una Constructora) y el segundo en la obtención de la oferta final (cierre de la 

propuesta) que se desarrolla a continuación. 

Para desarrollar el ejemplo de propuesta de oferta se parte del ejemplo de estudio de costes que se desarrolla 

en el apartado de este manual Creando un estudio de costes (Desde el punto de vista del Dpto. de Estudios y 

Proyectos de una Constructora), ejemplo corto y sencillo que describe el estudio de costes de la estructura de 

hormigón de un edificio de viviendas aislado. El nombre del ejemplo que se va a desarrollar a continuación es 

“Propuesta de oferta”. Los pasos se indican de manera sucinta. 

Es posible que los costes e importes de algunas partidas y del total del estudio de costes varíen con respecto a 

los indicados en este ejemplo. Esto puede ser debido a que la versión del Generador de precios empleado o 

del banco de precios empleados en la elaboración del ejemplo sea diferente o que usted mismo haya ajustado 

algunos precios de su banco. 

http://www.cype.net/manuales/arquimedes/Cype_arquim_c3_2_conceptos_control_presupuestario.pdf
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Los ficheros del ejemplo práctico están incluidos en el programa. Para acceder a los mismos y para instalar los 

ficheros que serán utilizados en este ejemplo, siga estos pasos: 

- Entre en el programa. 

- Pulse sobre el menú Archivo > Gestión de archivos. Se abrirá la ventana con el mismo nombre. 

- Pulse el botón Ejemplos. 

Aparece en la ventana Gestión de archivos la obra de ejemplo donde el archivo de la obra está disponible en 

la ruta: \CYPE Ingenieros\Ejemplos\Arquímedes. 

 
 
 

4.3.1. Estudio de costes 

En este ejemplo va crear una propuesta de oferta para un concurso en base al ejemplo del apartado de este 

manual Creando un estudio de costes (Desde el punto de vista del Dpto. de Estudios y Proyectos de una 

Constructora) en el cual ya se han estudiado los costes directos, los indirectos y se han contemplado los 

costes indirectos proporcionales al cobro, es decir, los gastos generales de estructura de la empresa, gastos 

fiscales y los gastos derivados del contrato de obra que se suele estimar como un porcentaje de la oferta. 

Además se ha añadido un adicional a la oferta que también se suele estimar como un porcentaje de la oferta 

para incluir en la oferta el beneficio aceptable el cual dependerá de la coyuntura económica, tanto general del 

sector de la construcción, de la mayor o menor competencia en la licitación y de las obras que ya tenga 

contratadas la Constructora. Este adicional incluye también una cantidad que tendrá en cuenta el riesgo 

asumido por la Constructora y los imprevistos por el tipo de obra y condiciones o situaciones que se den en el 

momento de la ejecución de la obra no prevista en el estudio de costes. 

Para comenzar a desarrollar el ejemplo para crear una propuesta de oferta para un concurso debe ejecutar en 

primer lugar uno de los siguientes ejecutables: 

- Arquímedes 

- Arquímedes y control de obra 

Cargue el ejemplo Estudio de costes el cual ya dispone del estudio de costes realizado en el ejemplo del 

apartado de este manual Creando un estudio de costes (Desde el punto de vista del Dpto. de Estudios y 

Proyectos de una Constructora). Para ello debe pulse el botón Gestión de archivos  y, a continuación, 

pulsar sobre el botón Ejemplos . Si ya tiene abierto alguno de los ejemplos que el programa proporciona, 

el programa le avisará. 

 

Fig. 4.1 

Se presupone que, llegado a este punto, el usuario ha superado la creación de un presupuesto y 

ha seguido el ejemplo que le precede 4.2. Creando un estudio de costes (Desde el punto de vista del 

Dpto. de Estudios y Proyectos de una Constructora). Con lo cual dispone de  conocimientos suficientes 

para afrontar con éxito este ejemplo que ahora se trata. 
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Seleccione en la columna Obra el ejemplo Estudio de costes y pulse el botón Abrir  (Fig. 4.2). 

 
Fig. 4.2 

Al abrirse el ejemplo se abrirá posiblemente como se muestra en la Fig. 4.3. 

 
Fig. 4.3 

Lo lógico es que sobre el fichero que contiene el estudio de costes se realice la propuesta de oferta.  
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4.3.1.1. Propuesta de oferta basada en un concurso de contratación para el sector 
privado 

En este ejemplo que estamos tratando, para no perder la información, ya que se trata de un ejemplo del 

programa y podría volver a cargarlos sobreescribiendo el actual, vamos a realizar un duplicado del ejemplo 

Estudio de costes. Para lo cual pulse sobre el botón Guardar como que encontrará en el menú Archivo. En 

el diálogo que aparece seleccione un directorio para guardar el duplicado y escriba el nombre para el fichero 

de “Propuesta de oferta privada”. Al pulsar el botón Guardar se cierra el ejemplo Estudio de costes y se abre 

el duplicado Propuesta de oferta privada. En este momento ambas bases de datos Estudio de costes y 

Propuesta de oferta privada son idénticas a excepción de sus nombres (Fig. 4.3 y Fig. 4.4). 

 

Fig. 4.4 

Para comenzar la preparación de la oferta económica para un concurso privado debe comprobar que la base 

de datos inicial que contiene el estudio de costes (ficheros Propuesta de oferta privada) su tipo es de 

promoción privada. Para ello pulse la opción del menú Mostrar > Configuración > Tipo de proyecto* y 

asegúrese de que elige las opciones De promoción privada como tipo de proyecto y Estructura de precios 

de venta como estructura de precios para el contrato de ejecución de obra (Fig. 4.5). Puede obtener más 

información sobre estas opciones en el apartado de este manual 1.2.2.5. Tipo de proyecto (menú Mostrar). 

 

* Establece el tipo de estructura de precios para el Contrato de ejecución de obra (CEO) para adaptar las 

presentaciones de columnas y define qué precio debe usarse en las certificaciones de la obra, es decir, 

el coste (estructura de precios de presupuesto) o el precio de venta (estructura de precios de venta). 
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Fig. 4.5 

Para poder empezar con la preparación de la oferta debe cargar la presentación de columnas Preparación de 

la oferta. Para ello pulse el botón derecho del ratón sobre la cabecera de columnas de la ventana Árbol de 

descomposición y seleccione la opción del menú contextual Presentación de columnas y escoja la de 

nombre Preparación de la oferta (Fig. 4.6).  

 

Fig. 4.6 
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Siempre es posible disponer las columnas que uno necesita desde la opción del menú Árbol > Columnas 

visibles traspasando las columnas necesarias desde la lista de Columnas disponibles a la lista de 

Columnas visibles y ordenarlas como se requieran. Puede obtener más información sobre la visibilidad de 

columnas en el apartado de este manual 2.6. Presentaciones de columnas y columnas de usuario. 

 

 

Tras seleccionar la presentación de columnas Preparación de la oferta, la vista árbol de descomposición 

debe tener el aspecto de la Fig. 4.7. 

 

Fig. 4.7 

Para generar la oferta partiendo desde la Estructura de precios de Estudio hay que desactivar de la 

Estructura de precios de Estudio las cantidades de los capítulos de medios auxiliares (MAUX), coste 

indirecto (CI), gastos generales (GG) y Adicional (BI). De esta forma al generar la oferta no se introducirán 

estos capítulos en la oferta. Para ello hay que ponerlos a cero (Fig. 4.10). Proceda de la siguiente forma, 

estando en la ventana Árbol de descomposición pulse sobre la opción del menú Árbol > Reconstruir árbol 

y en la venta que aparece Modo de reconstrucción del árbol seleccione la opción Mostrar sólo capítulos 

(Fig. 4.8) y pulse el botón Aceptar. 

 

Fig. 4.8 

* El estudio de costes y plazo y la obtención de la oferta se realizan sobre estructuras de precios 

paralelas a la de proyecto, de forma que el presupuesto del proyecto se mantiene tal y como figura 

en la documentación del proyecto. 
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La ventana Árbol de descomposición mostrará el aspecto de la Fig. 4.9. 

 

Fig. 4.9 

Para poner a cero los conceptos del estudio de medios auxiliares, costes indirectos, gastos generales y 

beneficio industrial introduzca la cantidad cero sobre la columna CantEstudio del capítulo 04 Otros costes, 

gastos y adicionales (Fig. 4.10). De esta forma el importe de este capítulo será cero y no sumará de 

momento en el estudio de costes, dando como resultado un importe de estudio de 152.794,69 €. 

 

Fig. 4.10 

Para generar la oferta en un proceso de obra privada partiendo desde el estudio de costes, es decir, desde la 

Estructura de precios de Estudio hay que introducir el coeficiente de paso para la obtención de la oferta. 
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El coeficiente para obtener la oferta final se aplica sobre los costes de estudio para obtener el presupuesto de 

venta. En este ejemplo, el coeficiente debe contemplar los costes del capítulo 04 Otros costes, gastos y 

adicionales el cual contiene el estudio de los medios auxiliares, costes indirectos, gastos generales de 

estructura de empresa más los de contrato, así como el beneficio aceptable, riesgos, imprevistos, etc. 

La oferta solamente puede estar formada por los capítulos y partidas del presupuesto de referencia (de 

proyecto). De ahí que la parte estudiada aparte en el capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales no 

pueda ser incluida como tal en la oferta. Para incluir esta parte en la oferta el coeficiente de paso diluye estos 

conceptos del capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales en el resto de capítulos del estudio de costes 

en el momento de generar la oferta en la estructura de precios de venta. 

En Arquímedes el Coeficiente para obtener la oferta final en una obra privada será el obtenido por medio de: 

 
  
 

Oferta
Coeficiente para obtener la oferta final

Coste directo (CD)
 

En nuestro ejemplo, la oferta es la suma de: 

    Oferta) CD CDC CI CIPC A  

 

 

De la estructura de precios de estudio obtenemos: 

- Coste directo (CD) 

- Coste directo complementario (CDC), habitualmente denominado medios auxiliares 

- Coste indirecto (CI) 

- Costes indirectos proporcionales al cobro (CIPC), corrientemente llamado gastos generales de 

estructura de empresa que incluye además los gastos derivados del contrato de obra (GG). 

- Adicional (A), formado por el beneficio industrial o el llamado beneficio aceptable o esperado y una 

cantidad que tenga en cuenta los riesgos asumidos por la constructora y los imprevistos de la obra. 

 

Entonces tenemos que el coeficiente para obtener la oferta final (el llamado coeficiente de paso) se obtiene 

como se aprecia en el cuadro siguiente y será igual a 1,2171279643. 

 

Descripción Fórmula Valor 

Capítulos 01, 02 y 03. Coste directo (CD)  152.794,69 € 

Capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales  33.176,00 € 

 Coste directo complementario (CDC)  1.861,00 € 

 Coste Indirecto (CI)  18.815,00 € 

 Costes indirectos proporcionales al cobro (CIPC)  2.500,00 € 

 Adicional (A)  10.000,00 € 

Oferta (O) CD+CDC+CI+CIPC+A 185.970,69 € 

 Coeficiente de oferta o de paso O / CD 1,2171279643 

*En realidad el CD + CDC es el coste directo del estudio, uno puede valorarlo todo junto o incluir 

en las partidas que lo necesiten un porcentaje de medios auxiliares. En este ejemplo se ha tratado 

separadamente para ver esta posibilidad. 
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No es el caso del ejemplo que se trata pero también se podría haber realizado la obtención del coeficiente de 

oferta aplicando el coeficiente sobre el coste directo (CD) e indirecto (CI) de la siguiente forma: 

   
 

  
 

1
CIPC (CD CI) C C

%GG
1

100

 

  Oferta (CD CI) Coef.oferta  

 
   

 

CIPC Adicional
Coef.oferta 1

CIPC
 

El Coef. oferta será mayor que 1 para incrementar los precios estudiados (CD + CI) y así camuflar los costes 

esperados por el constructor en la oferta. 

 

Para introducir el coeficiente de paso para la obtención de la oferta hay que emplear la opción del menú 

Procesos > Estructuras de precios > Generar la oferta partiendo de la estructura de precios de estudio 

Fig. 4.11. En el diálogo Generar la oferta partiendo de la estructura de precios de estudio debe indicar que 

se trata de una promoción privada y que se van a emplear las mediciones de estudio CantEstudio en vez de 

las de proyecto para generar la oferta. Introduzca el valor del coeficiente para obtener la oferta final de 

1,2171279643 (Fig. 4.11). 

 

Fig. 4.11 

Al pulsar el botón Aceptar se obtiene la oferta tras lo cual debe volver a introducir la cantidad de estudio de 

valor uno en la columna CantEstudio correspondiente al capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales tal y 

como se muestra en la Fig. 4.12 para volver a contar en el estudio de costes con este capítulo que fue anulado 

para que no se ofertara como partidas aparte. Recuerde que el coste del capítulo 04 Otros costes, gastos y 

adicionales fue diluido en la oferta repartiéndolo al coste directo estudiado para camuflar los precios 

estudiados para la oferta. 

No es preciso hacerlo, pero por estética suprima por medio de la tecla Suprimir del teclado las cantidades de 

venta CantVenta de los capítulos MAUX Medios auxiliares, CI Costes indirectos, GG Gastos generales y 

BI Adicional que no forman parte de la oferta al no tener precios de venta (Fig. 4.12). Este proceso es 

intrascendente para la oferta. 

Tenga en cuenta que en obra privada el IVA no se aplica en la oferta. 

Índice >> 
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Fig. 4.12 

La diferencia entre el importe de la oferta que corresponde al importe de venta ImpVenta y el importe de 

estudio ImpEstudio es debido al redondeo por temas de decimales empleados y al haber aplicado el 

coeficiente de paso sin contemplar todos sus decimales 1,2171279643291268826161432704239.  

 

Puede comparar los tres presupuestos, el de proyecto (o referencia), el de venta (u oferta) y el de estudio 

activando la presentación de columnas Estructura de precios (Fig. 4.13). Para ello pulse el botón derecho del 

ratón sobre la cabecera de columnas de la ventana Árbol de descomposición y seleccione la opción del 

menú contextual Presentación de columnas y escoja la de nombre Estructura de precios. 

 

Fig. 4.13 

Al generar la oferta en la estructura de precios de venta, el porcentaje de Costes indirectos de venta 

se pondrá a cero. La estructura de precios de venta no tendrá en cuenta la descomposición de las 

unidades de obra, colocándose a cero los rendimientos de los unitarios. Esto es así puesto que en la 

oferta privada no interesa la descomposición de las partidas y sí el precio de cada unidad de obra que 

formará parte en caso de adjudicación de la obra del contrato de ejecución de obra. 
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El primer recuadro por la izquierda se corresponde con la Estructura de precios de presupuesto 

correspondiente al presupuesto de proyecto con los costes directos más los indirectos, no incluye los gastos 

generales ni el beneficio industrial (estos están incluidos como porcentajes en la opción del menú Mostrar > 

Configuración > Porcentajes). El segundo recuadro hace referencia a la Estructura de precios de venta 

correspondiente con la oferta o futuro contrato incluyendo los costes, gastos y beneficio industrial integrados 

estos conceptos en el precio de venta de cada partida. Y el tercer recuadro empezando por la izquierda hace 

referencia a la Estructura de precios de estudio correspondiente con el estudio de costes (Precoste u 

objetivo) conteniendo ésta tanto los costes, como los gastos, como el adicional con el beneficio aceptable 

esperado y el riesgo e imprevistos asignados. 

 

 

4.3.1.2. Propuesta de oferta basada en un concurso de contratación para el sector 
público 

De la misma forma con la que se procedio para realizar el ejemplo de propuesta de oferta basada en un 

concurso de contratación para el sector privado, cargue el ejemplo del programa Estudio de costes el cual ya 

dispone del estudio de costes tal y como se le explicó al comienzo del apartado de este documento 4.3.1. 

Estudio de costes. Para no perder la información ya que se trata de un ejemplo del programa y podría 

machacar el ejemplo actual sin darse cuenta volviendo a cargar de nuevo los ejemplos del programa, realice 

un duplicado del ejemplo Estudio de costes. Para ello debe pulsar sobre botón Guardar como que 

encontrará en el menú Archivo. En el diálogo que aparece seleccione un directorio para guardar el duplicado y 

escriba el nombre para el fichero de “Propuesta de oferta pública”. Al pulsar el botón Guardar se cierra el 

ejemplo Estudio de costes y se abre el duplicado Propuesta de oferta pública. En este momento ambas 

bases de datos Estudio de costes y Propuesta de oferta pública son idénticas a excepción de sus nombres 

(Fig. 4.14 y Fig. 4.15). 

 

Fig. 4.14 
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Fig. 4.15 

Para comenzar la preparación de la oferta económica para un concurso de contratación para el sector público 

debe comprobar que la base de datos inicial que contiene el estudio de costes (ficheros Propuesta de oferta 

pública) su tipo es de promoción pública. Para ello pulse la opción del menú Mostrar > Configuración > Tipo 

de proyecto* y asegúrese de que elige las opciones Para la Administración Pública como tipo de proyecto y 

Estructura de precios del presupuesto como estructura de precios para el contrato de ejecución de obra Fig. 

4.5. Puede obtener más información sobre estas opciones en el apartado de este manual 1.2.2.5. Tipo de 

proyecto (menú Mostrar). 

 

 

Fig. 4.16 

* Establece el tipo de estructura de precios para el Contrato de ejecución de obra (CEO) para adaptar las 

presentaciones de columnas y define qué precio debe usarse en las certificaciones de la obra, es decir, 

el coste (estructura de precios de presupuesto) o el precio de venta (estructura de precios de venta). 
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Para poder empezar con la preparación de la oferta debe cargar la presentación de columnas Preparación de 

la oferta. Para ello pulse el botón derecho del ratón sobre la cabecera de columnas de la ventana Árbol de 

descomposición y seleccione la opción del menú contextual Presentación de columnas y escoja la de 

nombre Preparación de la oferta (Fig. 4.17). 

 

Fig. 4.17 

 

Siempre es posible disponer las columnas que uno necesita desde la opción del menú Árbol > Columnas 

visibles traspasando las columnas necesarias desde la lista de Columnas disponibles a la lista de 

Columnas visibles y ordenarlas como se requieran. Puede obtener más información sobre la visibilidad de 

columnas en el apartado de este manual 2.6. Presentaciones de columnas y columnas de usuario. 

 

 

 

Tras seleccionar la presentación de columnas Preparación de la oferta, la vista árbol de descomposición 

debe tener el aspecto de la Fig. 4.7. 

* El estudio de costes y plazo y la obtención de la oferta se realizan sobre estructuras de precios 

paralelas a la de proyecto, de forma que el presupuesto del proyecto se mantiene tal y como figura 

en la documentación del proyecto. 
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Fig. 4.18 

Para generar la oferta partiendo desde la Estructura de precios de Estudio hay que desactivar de la 

Estructura de precios de Estudio las cantidades de los capítulos de medios auxiliares (MAUX), coste 

indirecto (CI), gastos generales (GG) y Adicional (BI). De esta forma al generar la oferta no se introducirán 

estos capítulos en la oferta. Para ello hay que ponerlos a cero (Fig. 4.21). Para ello, proceda de la siguiente 

forma, estando en la ventana Árbol de descomposición pulse sobre la opción del menú Árbol > Reconstruir 

árbol y en la venta que aparece Modo de reconstrucción del árbol seleccione la opción Mostrar sólo 

capítulos (Fig. 4.8) y pulse el botón Aceptar. 

 

Fig. 4.19 

La ventana Árbol de descomposición mostrará el aspecto de la Fig. 4.20. 

Índice >> 

 



Arquímedes y Control de obra – Ejemplos prácticos - Creando una propuesta de oferta 

CYPE- 15 

 

Fig. 4.20 

Para poner a cero los conceptos del estudio de medios auxiliares, costes indirectos, gastos generales y 

beneficio industrial introduzca la cantidad cero sobre la columna CantEstudio del capítulo 04 Otros costes, 

gastos y adicionales (Fig. 4.21). De esta forma el importe de este capítulo será cero y no sumará de 

momento en el estudio de costes, dando como resultado un importe de estudio de 152.794,69 €. 

 

Fig. 4.21 

Para generar la oferta en un proceso de obra para la Administración pública partiendo desde el estudio de 

costes, es decir, desde la Estructura de precios de Estudio hay que introducir el coeficiente de paso para la 

obtención de la oferta. 

El coeficiente para obtener la oferta final se aplica sobre los costes de estudio para obtener el presupuesto de 

venta. En este ejemplo, el coeficiente debe contemplar los costes del capítulo 04 Otros costes, gastos y 

adicionales el cual contiene el estudio de los medios auxiliares, costes indirectos, gastos generales de 

estructura de empresa más los de contrato, así como el beneficio aceptable, riesgos, imprevistos, etc. 
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La oferta solamente puede estar formada por los capítulos y partidas del presupuesto de referencia (de 

proyecto). De ahí que la parte estudiada aparte en el capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales no 

pueda ser incluida como tal en la oferta. Para incluir esta parte en la oferta el coeficiente de paso diluye estos 

conceptos del capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales en el resto de capítulos del estudio de costes 

en el momento de generar la oferta en la estructura de precios de venta. 

En Arquímedes el Coeficiente para obtener la oferta final en una obra pública será el obtenido por medio de: 

 
  
 

Oferta
Coeficiente para obtener la oferta final

Tipo (Licitación
 

Entendemos que por la práctica habitual de cada empresa existan diversas formas de proceder para obtener el 

coeficiente de paso para obtener la oferta final. De ahí que Arquímedes no lo calcule, sino que solicite el 

coeficiente de paso. En nuestro ejemplo, la oferta es la suma de: 

     Oferta CD CDC CI CIPC A  IVA  

 

 

De la estructura de precios de estudio obtenemos: 

- Coste directo (CD) 

- Coste directo complementario (CDC), habitualmente denominado medios auxiliares 

- Coste indirecto (CI) 

- Costes indirectos proporcionales al cobro (CIPC), corrientemente llamado gastos generales de 

estructura de empresa que incluye además los gastos derivados del contrato de obra (GG). 

- Adicional (A), formado por el beneficio industrial o el llamado beneficio aceptable o esperado y una 

cantidad que tenga en cuenta los riesgos asumidos por la constructora y los imprevistos de la obra. 

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

 

El tipo o importe de licitación es el importe de licitación del proyecto, es decir, el del presupuesto de referencia 

que contiene la estructura de precios de presupuesto. Puede ver este valor si sitúa el ratón sobre la ventanita 

derecha de la parte superior de la ventana de la vista Árbol de descomposición (Fig. 4.22). 

 

   Tipo (Licitación) PEM GG BI IVA  

 

 

 

* En realidad el CD + CDC es el coste directo del estudio, uno puede valorarlo todo junto o incluir 

en las partidas que lo necesiten un porcentaje de medios auxiliares. En este ejemplo se ha tratado 

separadamente para ver esta posibilidad. 
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Fig. 4.22 

 

Entonces tenemos que el coeficiente para obtener la oferta final (el llamado coeficiente de paso) se obtiene 

para este ejemplo como se aprecia en el cuadro siguiente y será igual a 0,95151098015. Es decir, se trata del 

denominado coeficiente de baja. 

 

Descripción Fórmula Valor 

Capítulos 01, 02 y 03. Coste directo (CD)  152.794,69 € 

Capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales  33.176,00 € 

 Coste directo complementario (CDC)  1.861,00 € 

 Coste Indirecto (CI)  18.815,00 € 

 Costes indirectos proporcionales al cobro (CIPC)  2.500,00 € 

 Adicional (A)  10.000,00 € 

Impuesto (IVA) 21% (CD+CDC+CI+CIPC+A) * IVA 39.053,85 € 

Oferta (O) CD+CDC+CI+CIPC+A+IVA 225.024,54 € 

Tipo o importe de licitación (PBL)  236.491,79 € 

 Coeficiente de baja o de paso O / PBL 0,95151098015 

No es el caso del ejemplo que se trata pero también se podría haber realizado la obtención del coeficiente de 

oferta aplicando el coeficiente sobre el coste directo (CD) e indirecto (CI) de la siguiente forma: 

 
 

 
       

       
  

1 %IVA
CIPC (CD CI) K K 1

100%GG
1

100

 

   Oferta (CD CI) CIPC Adicional  


Oferta

Coef.oferta
Tipo (Licitación)
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El Coef. oferta será Baja si el Coef. oferta es menor a 1. Y en el caso de que la oferta presentada a través del 

coeficiente de baja sea el ganador del concurso público, el denominado coeficiente de baja pasa a llamarse 

coeficiente de adjudicación. 

Por lo tanto, para introducir el coeficiente de paso para la obtención de la oferta hay que emplear la opción del 

menú Procesos > Estructuras de precios > Generar la oferta partiendo de la estructura de precios de 

estudio Fig. 4.11. En el diálogo Generar la oferta partiendo de la estructura de precios de estudio debe 

indicar que se trata de una promoción Para la Administración Pública, que se van a emplear las mediciones 

de estudio CantEstudio en vez de las de proyecto para generar la oferta. Introduzca el valor del coeficiente 

para obtener la oferta final de 0,95151098015 (Fig. 4.11). 

 

Fig. 4.23 

Al pulsar el botón Aceptar se obtiene la oferta, tras lo cual debe volver a introducir la cantidad de estudio de 

valor uno en la columna CantEstudio correspondiente al capítulo 04 Otros costes, gastos y adicionales tal y 

como se muestra en la Fig. 4.24 para volver a contar en el estudio de costes con este capítulo que fue anulado 

para que no se ofertara como partidas aparte. Recuerde que el coste del capítulo 04 Otros costes, gastos y 

adicionales fue diluido en la oferta repartiéndolo al coste directo estudiado para camuflar los precios 

estudiados para la oferta. 

No es preciso hacerlo pero por estética suprima por medio de la tecla Suprimir del teclado las cantidades de 

venta CantVenta de los capítulos MAUX Medios auxiliares, CI Costes indirectos, GG Gastos generales y 

BI Adicional que no forman parte de la oferta al no tener precios de venta (Fig. 4.24). Este proceso es 

intrascendente para la oferta. 

 

Fig. 4.24 
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La diferencia al obtener el cociente entre el importe de adjudicación ImpAdjud y el importe de venta o contrato 

de ejecución (el importe de referencia del proyecto) ImpVenta es debido al redondeo por temas de decimales 

empleados y al haber aplicado el coeficiente de paso sin contemplar todos sus decimales 

0,95151100171384385056242332979086.  

 

 

 

Puede ver la estructura de precios que representan la oferta o el posible contrato de ejecución de obra 

activando la presentación de columnas Oferta o contrato (Fig. 4.25). Para ello pulse el botón derecho del 

ratón sobre la cabecera de columnas de la ventana Árbol de descomposición y seleccione la opción del 

menú contextual Presentación de columnas y escoja la de nombre Oferta o contrato. 

 

Fig. 4.25 

 

El primer recuadro por la izquierda se corresponde con la Estructura de precios de presupuesto 

correspondiente al presupuesto de proyecto con los costes directos más los indirectos, no incluye los gastos 

generales ni el beneficio industrial (estos están incluidos como porcentajes en la opción del menú Mostrar > 

Configuración > Porcentajes). El segundo recuadro hace referencia a la Estructura de precios de 

adjudicación correspondiente con la oferta o futuro contrato, es decir, se trata de la aplicación del coeficiente 

de adjudicación sobre el coste de cada unidad de obra. 

Al generar la oferta en la estructura de precios de venta, la estructura de precios del presupuesto 

se copiará sobre la estructura de precios de venta con su correspondiente porcentaje de Costes 

indirectos de venta. Esto es así puesto que en la contratación de obras para la administración el 

contrato de obra se corresponde con los precios de las unidades de obra que aparecen en el 

presupuesto del proyecto y que formará parte en caso de adjudicación de la obra del contrato de 

ejecución de obra con el correspondiente coeficiente de adjudicación. 
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4.3.1.3. Consulta, visualización y listados del cierre de la oferta 

Indistintamente de si se trata de una propuesta de oferta basada en un concurso de contratación para el sector 

privado o para el público, para consultar el cierre de la oferta hay que consultar el listado Cierre de la oferta. 

Para ello pulse sobre la opción del menú Archivo > Imprimir > Imprimir listado, en el diálogo Imprimir 

localice el tipo Presupuesto y seleccione la plantilla pl_00228.pla (Fig. 4.26). 

 

Fig. 4.26 
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A continuación, seleccione como salida de listado Vista preliminar y pulse el botón Imprimir. Se mostrará el 

listado Cierre de la oferta de la Fig. 4.27. Puede obtener más información sobre la impresión de listados en el 

apartado de este manual 2.23. Imprimir documentos y listados. 

 

 

Fig. 4.27 

 

También puede visualizar el presupuesto de oferta, venta o de contrato según en qué fase se encuentre 

consultando el listado Presupuesto de venta. Para ello proceda de la misma forma que con el anterior listado.  

En este caso debe localizar y seleccionar en el tipo Presupuesto el listado de nombre Presupuesto de venta, 

plantilla pl_00226.pla (Fig. 4.28). 
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Fig. 4.28 
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Además existe otras plantillas de listado tipo Oferta descritas en el apartado Cómo funcionan las 

plantillas de listado tipo Oferta (3.2.2 Presupuesto de estudio). 

 

 

4.3.1.4. Transferir la oferta al cliente (Promotor) 

En obra privada, para que el constructor pueda transferir a otro usuario de Arquímedes o a otros programas de 

mediciones y presupuestos, es decir, exportar la oferta al cliente (Promotor), pasándole únicamente la 

información de la oferta económica, no debe enviar los ficheros de la base de datos de Arquímedes con la que 

ha estado preparando la oferta, ya que ésta contiene también el estudio de costes que no querrá que disponga 

del mismo su cliente. Lo que hay que hacer es exportar a formato BC3 la oferta que se ha preparado. Para ello 

pulse sobre la opción del menú Archivo > Exportar > Exportar a FIEBDC-3 (Fig. 4.29). 

 

Fig. 4.29 

Para este ejemplo le aparecerá la siguiente pregunta (Fig. 4.30). 

 

Fig. 4.30 

Conteste que Sí y aparecerá el diálogo de la Fig. 4.31. Indique un directorio para el fichero BC3 y ponga el 

nombre “Oferta” al fichero BC3 que va a crear. 
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Fig. 4.31 

A continuación pulse el botón Aceptar. En el diálogo Exportación a FIEBDC-3 seleccione la estructura de 

precios a exportar Venta, los demás datos déjelos como se muestra en la Fig. 4.32, finalmente pulse el botón 

Aceptar. Puede obtener más información sobre este proceso en el apartado de este manual 2.5. Exportación e 

importación de datos. 

 

Fig. 4.32 

 

En obra pública, la oferta se presenta como un porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitación o como 

un importe total igual o inferior al presupuesto de licitación como ya ha visto. En Arquímedes la oferta se pasa 

aportando el coeficiente de baja. Una vez adjudicada la obra, la Dirección facultativa introducirá el coeficiente 

de adjudicación en el presupuesto de proyecto o base en Arquímedes desde la ventana de trabajo 

Mediciones/Certificaciones, con la opción del menú Certificaciones > Datos certificaciones. 

Si la oferta o propuesta presentada por el Constructor resulta ser la ganadora en el proceso de licitación 

(concurso), el estudio de costes puede pasar a ser el precoste u objetivo inicial o en todo caso el estudio de 

costes puede servir de referencia para un estudio de costes más exhaustivo por parte del Jefe de obra y así 

obtener el precoste u objetivo inicial. En ambos casos servirán como referencia en el control de costes y 

seguimiento económico de la ejecución de la obra. 
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4.3.2. Preparación de la propuesta técnica (plan de obra) 

Puede seguir los pasos para preparar un programa de trabajos para la oferta técnica basado en el presupuesto  

en el apartado de este manual 2.19 Diagrama de tiempos – actividades (Gantt). 
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