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LA VALORACIÓN DE LOS DISTINTOS CRITERIOS SE REALIZA RÁ CONFORME A LOS 
SIGUIENTES PARÁMETROS: 
 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
 
1.- PRECIO OFERTADO…...50 PUNTOS. 

 
Se asignarán conforme a los porcentajes de reducción que se establecen sobre el 

precio unitario de licitación (PUL). Un tramo lineal de 0 a 45 puntos, para las ofertas que 
ofrezcan una reducción de hasta un 10% sobre el PUL, de acuerdo al siguiente esquema: 

 
Porcentaje de bajada sobre PUL Puntos 

Igual o menor que 5% 0 
Mayor que 5% y menor o igual que 6% 25 
Mayor que 6% y menor o igual que 7% 30 
Mayor que 7% y menor o igual que 8% 35 
Mayor que 8% y menor o igual que 9% 40 
Mayor que 9% y menor o igual que 10% 45 

 
A partir de una reducción de 10,01%, se establece un tramo en el que podrán 

asignarse 5 puntos adicionales sobre los 45 obtenidos, mediante la siguiente fórmula: 
 
Mayor % de bajada = 50 puntos 
Resto = 45 + (% bajada a valorar X 5 / mayor % de bajada) 

 
Para el caso de las Agrupaciones de lotes , se entenderá como oferta económica la 

suma del producto de los precios unitarios ofertados para cada lote por las unidades estimadas 
para cada uno de ellos, calculándose la baja de dicha oferta respecto a la suma del producto 
de los precios unitarios de licitación por el número de estas unidades estimadas para cada lote. 
 
2.- PLAN DE FORMACIÓN …..15 PUNTOS. 
 

Se valorará el plan de formación en el sentido de que la empresa licitadora garantice la 
formación continuada del personal de los laboratorios. 

 
Fórmula: 
 
- Si la empresa garantiza la formación continuada del personal durante la vigencia del 
contrato: 100% de la puntuación. 
 
- Si NO garantiza la formación continuada del personal durante la vigencia del 
contrato: 0 puntos. 

 
3.- LOGÍSTICA…..15 PUNTOS. 
 
3.1.-Tiempo de entrega…..7,5 puntos : Se valorará la mejora en el plazo ordinario de entrega 
con respecto al máximo establecido en la cláusula tercera del pliego de prescripciones 
técnicas. 

 
Fórmula:  la puntuación de este criterio multiplicada por el cociente que resulte de 
dividir el tiempo de entrega en días de la oferta de menor tiempo de respuesta entre el 
tiempo de entrega de la oferta a valorar. No se aceptarán ofertas inferiores a dos días. 
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3.2.- Versatilidad de las presentaciones…..7,5 punt os : Se valorará el compromiso de la 
empresa licitadora de adaptarse a las presentaciones requeridas por los diferentes laboratorios. 

 
Fórmula: 
 
- Si la empresa se compromete a adaptarse a las presentaciones requeridas por los 
diferentes laboratorios: 100% de la puntuación.    
 
- Si la empresa no se compromete a adaptarse a las presentaciones requeridas por 
los diferentes laboratorios: 0 puntos. 
 
CRITERIO NO AUTOMÁTICO 
 

4.- CALIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA :  
 

Se valorará con una puntuación de hasta 20 puntos, en función de: 
 
4.1.- Calidad de la solución…..10 puntos: Se valorará específicamente la calidad de los 
productos de acuerdo a los ítems definidos al respecto, incluyéndose la valoración de la calidad 
de las muestras. Se valorará la calidad de la solución tecnológica propuesta de acuerdo a 
criterios de rendimiento, flexibilidad y versatilidad de la propuesta del material ofertado. 
 
4.2.- Calidad/Adecuación de la propuesta de solució n para la sala de extracciones….10 
puntos:  Se valorará la calidad de la sala de extracciones en términos de mejoras sobre la 
gestión del flujo de pacientes, seguridad y funcionalidad del proceso de extracción. 

 
Se excluirán aquellas ofertas que no alcancen un mí nimo de 6 puntos en este 

Criterio de valoración no automática. 
 
 

 
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. 


