
Anexo A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

SUMINISTRO DE UNA ENFRIADORAY SU EQUIPAMEINTO AUXIL IAR CON 
DESTINO A LA CENTRAL TÉRMICA DEL ÁMBITO CARTUJA DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRAN ADA 
 

Expediente 17C88020157 (000902/2017) 

 
1. CRITERIO ECONOMICO.- EVALUACIÓN AUTOMÁTICA ( Pon deración 0-50 puntos.) 
Fórmula de evaluación: Inversamente Proporcional . 
 
A la oferta de menor importe económico se le asignarán 50 puntos y las restantes se valorarán 
mediante proporcionalidad inversa. 
 
Se apreciará como oferta desproporcionada aquella en la que el precio ofertado suponga una 
minoración superior al 10% respecto del precio de licitación. 
 
2. VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO – CRITERIO DE VALORACIÓN NO 
AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 20 puntos – Umbral m ínimo 7 puntos).  
 
Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas. La valoración Técnica-
Funcional se realizará atendiendo a la documentación técnica aportada por los licitadores, 
valorándose los siguientes subcriterios: 
 

- CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SUPEREN LAS 
MINIMAS EXIGIDA EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (0-10 puntos):  
- PROPUESTA DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA (0-2,5  puntos)  
- PLAN DE MANTENIMIENTO     (0-7,5 puntos)  

 
La información técnica a incluir en el sobre que contenga la documentación técnica 

para su evaluación conforme a los criterios de evaluación no automática, además de en 
soporte papel, deberá incluirse en dicho sobre en soporte informático  (cd, memoria USB, 
etc.), certificándose que la misma es conforme a la original presentada en soporte papel. 
 
3. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUT OMÁTICA (Ponderación de 
0 a 10 puntos).  

 
Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “VALORACIÓN FUNCIONAL 

DEL PRODUCTO” y el PRECIO OFERTADO del lote, la agrupación o la totalidad, según 
corresponda en cada caso; valor que se obtiene mediante la fórmula: Gi = Fi / Pi, siendo (i = 1, 
2, …, n) las propuestas de los licitadores, donde 

 
Gi = Grado de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Fi = Valoración Funcional del Producto de la oferta a valorar; y 
Pi = PRECIO OFERTADO de la oferta a valorar. 

 
            Se asignará el máximo valor a la oferta que mejor Grado de Eficiencia obtenga y al 
resto se le dará la puntuación mediante proporcionalidad directa, aplicando la siguiente 
fórmula: Ei = 10 * Gi / GM, siendo (i = 1, 2, …, n) las ofertas de los licitadores, donde 
 

Ei = Puntuación de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Gi = Grado de eficiencia de la oferta a valorar; y 
GM = Grado de eficiencia Mayor. 
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4. AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTÍA SOBRE EL MÍNIMO  LEGAL EXIGIBLE –  
CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación de 0  ó 10 puntos):  
. 
            Se le asignarán 10 puntos a las proposiciones que amplíen en dos años  el plazo de 
garantía sobre el mínimo legal exigible y 5 puntos a los que lo hagan en un año.  
 
5.- REDUCCION DEL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN E L PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS HASTA UN MAXIMO DE 45 DÍAS. - CRITERIO DE 
VALORACION AUTOMATICA (Ponderación de 0 o 10 puntos ): 
 
Por cada día de reducción del plazo de entrega, hasta un máximo de 45 días, se otorgarán 
0,22 puntos. 
 
 
  
 

 
REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA CON LOS LICITADORES  
 
Con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de las ofertas, y con el objetivo 
de obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación, se mantendrá una 
reunión informativa, a la que podrán asistir todos aquellos licitadores que estén interesados.  
 
Quedan convocados a la misma, por el Órgano de Contratación, todas aquellas empresas, que 
muestren su interés en participar en la licitación. 
 
En dicha reunión la Administración informará a los asistentes sobre elementos y aspectos 
relevantes de la licitación objeto de este pliego, y los licitadores podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen pertinentes sobre la licitación. 
 
De dicha reunión se levantará acta que se incorporará al expediente y será objeto de la 
adecuada publicidad de forma que se garantice la igualdad y la concurrencia en el proceso de 
licitación. 
 
La reunión informativa se celebrará el séptimo día, contado desde el día de publicación del 
correspondiente anuncio de  licitación en el Perfil del Contratante, a las 13 horas, en  la sexta 
planta del Edificio de Gobierno del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, sito en Avenida 
de las Fuerzas Armadas, 2 de Granada (18014). Si el día señalado fuera sábado, domingo o 
festivo, se celebrará la reunión informativa a las 13 horas del siguiente día hábil. 


