
Anexo C. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Expediente 17C88230025 (000104/2017) 

 
1. VALOR ECONÓMICO NETO UNITARIO – CRITERIO DE VALO RACIÓN 
AUTOMÁTICA (Ponderación máxima 50 puntos).  
 
«VALOR ECONÓMICO NETO UNITARIO»  es el resultado de 
 

VENU = PUL – (X + Y) 
 
Donde: 
 
VENU: Valor Económico Neto Unitario 
PUL: Precio Unitario de Licitación 
 
X: el resultado de la siguiente expresión aritmética 
 

X = PUL – PUO 
 

Siendo PUO el Precio Unitario de Oferta de cada lote del expediente de contratación 
administrativa. 

 
Y: el resultado de la siguiente expresión aritmética 
 

Y = PUO x B 
 

Siendo B el tanto por ciento de bonificación de unidades de producto que oferta el 
licitador sobre los lotes que determine, del expediente de contratación administrativa, 
conforme al modelo Anexo B al Cuadro Resumen. Bonificaciones. 

 
Para las agrupaciones de lotes o expedientes a la totalidad con más de un lote, el Valor 

Económico Neto Unitario (VENU) a valorar será el que resulte del importe de la agrupación o 
totalidad. Es decir, una vez obtenido el VENU individual de cada lote, se calcula el VENU del 
conjunto de lotes mediante el sumatorio del producto de cada VENU de lote por su cantidad 
estimada de unidades de producto. El número estimado de unidades de producto puede 
calcularse, con el Anexo al Cuadro Resumen (lotes), si dividimos la cifra que aparece en la 
columna “Presupuesto licitación (IVA excluido)” entre su respectiva cifra de la columna “P. 
Unitario (IVA excluido)”. 

 
La puntuación del criterio económico de adjudicación, estará basado en el porcentaje de 

bajada “d” que suponga el Valor Económico Neto Unitario (VENU) ofertado respecto del precio 
de licitación para la valoración de lotes y respecto del presupuesto de licitación, para la 
valoración de agrupaciones de lotes o de expedientes a la totalidad con más de un lote, 
mediante la aplicación de la regla de valoración siguiente: 

 
Porcentaje*  Valoración  (*) El porcentaje, en base cien, se redondeará a dos decimales. 
d ≤ 25,00% 40 + (0,2 * d) 
25,00% < d 45 + (0,05 * d) 
 

Las bonificaciones en unidades de producto que se oferten se expresarán conforme al 
modelo recogido en el “Anexo B al Cuadro Resumen. Bonificaciones”. 

 
Sólo se tendrán en cuenta las bonificaciones de unidades de producto durante el periodo 

de vigencia del contrato; no obstante, dicha bonificación se extenderá a las prórrogas que, en 
cada caso, puedan acordarse. 
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No se valorarán las bonificaciones de producto que estén condicionadas a un consumo 

mínimo de unidades, o a un volumen mínimo de facturación o a la adjudicación de otros lotes, 
pues la estimación de consumo del Órgano de Contratación es la cantidad de unidades de 
producto calculadas con el Anexo al Cuadro Resumen (lotes). 

 
La bonificación de contrato será el porcentaje con dos decimales que resulte para el 

importe total adjudicado. El cálculo de dicho porcentaje se obtendrá de la bonificación ofertada 
en cada lote aplicada a su respectiva cantidad estimada de consumo, obteniendo el número de 
unidades estimadas de bonificación y que al precio unitario adjudicado resultará un importe de 
bonificación individualizado por lotes. El importe final estimado de bonificación será la suma, en 
su caso, de todos los importes obtenidos de cada lote contratado con oferta de bonificación, 
que respecto del importe total adjudicado nos proporcionará la cifra de porcentaje con dos 
decimales de bonificación de contrato. 
 

El Órgano de Contratación llevará a cabo la bonificación de contrato ofertada por la 
empresa adjudicataria, mediante la entrega por el contratista de unidades de productos objeto 
de contrato, sin coste, valorados al precio unitario de adjudicación, con una periodicidad al 
menos anual, durante toda la vigencia del contrato y cualquiera de sus prórrogas. La 
bonificación se calcula como “inclusiva” sobre las unidades solicitadas, es decir, el importe que 
se obtenga de la bonificación de contrato será parte integrante del presupuesto estimado de 
adjudicación, de forma que, si se cumplen las expectativas de consumo establecidas en el 
contrato, la suma del importe de los pedidos recibidos con cargo y el valor calculado de los 
pedidos bonificados deberá suponer el total de presupuesto contratado. 
 
 
2. VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO – CRITERIO DE VALORACIÓN NO 
AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 20 puntos – Umbral m ínimo 7 puntos).  
 

Se valorará el tipo y calidad del material de los productos presentados por los 
licitadores al expediente, en relación a los aspectos técnicos descritos en el Catálogo de 
Bienes y Servicios del SAS, al que se accede a través del Portal del Servicio Andaluz de Salud 
en la siguiente dirección: http://www.sas.junta-andalucia.es/proveedores/catalogo/buscar.asp, 
donde puede consultarse el detalle de los artículos sobre indicaciones, atributos, medidas, ... 
  
 En el Anexo II-A “OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A 
CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS” se tendrá que cumplimentar obligatoriamente la relación de 
lotes/agrupaciones de lotes a los que licite.  
 

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 20 puntos).  
 

Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “VALORACIÓN FUNCIONAL 
DEL PRODUCTO” y el “VENU” del lote, la agrupación o la totalidad, según corresponda en 
cada caso; valor que se obtiene mediante la fórmula: 

 

Gi = Fi / Vi, 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 
Vi = VENU de la oferta a valorar. 
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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 = 20 * 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. 

 
 
4. PLAZO DE ENTREGA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA (Ponderación 0 
ó 5 ó 10 puntos):  
 

El licitador podrá ofertar la reducción de los plazos de entrega, ordinario y/o urgente, 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Si adopta la obligación de suministrar el material objeto del contrato, atendiendo los 

contratos específicos (pedidos), en los siguientes plazos de entrega ordinario y/o urgente, se 
asignará la puntuación: 

 
• 5 puntos, para el compromiso de entregar el material de los pedidos ordinarios en un 

plazo inferior a 72 horas naturales; 
• 5 puntos, para el compromiso de entregar el material de los pedidos urgentes en un 

plazo inferior a 24 horas naturales; y 
• 0 puntos a las empresas licitadoras que no adopten dicho compromiso.  

 
 En el Anexo II-B “OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A 
CRITERIOS AUTOMÁTICOS” se tendrá que cumplimentar obligatoriamente la relación de 
lotes/agrupaciones de lotes a los que licite.  
 
 

 
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 BOE, 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. 


