
ANEXO B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Expediente SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL FUNGIBLE Y CESIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PRINCIPAL Y AUXILIAR, NECESARIO 
PARA LA REALIZACIÓN DE DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE GENÉTICA 
EN LOS CENTROS VINCULADOS A LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITARIA 
DE GRANADA 

 
17C88230094 (000784/2017) 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de las ofertas económicamente 

más ventajosas, deberá atenderse a los siguientes criterios directamente vinculados al objeto del 
contrato, con la estructura que se detalla: con 40 puntos el precio ofertado, como criterio de 
adjudicación automático; con 30 puntos, el informe técnico relativo a los criterios de adjudicación 
automáticos; y con 30 puntos, el informe técnico de los criterios de adjudicación no automáticos. 
 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS PONDERACIÓN 
1. PRECIO 40,00 
2. CARACTERÍSTICAS REACTIVOS 18,00 

2.1. Presentación y sencillez de uso 4,00 
2.2. Condiciones de conservación 7,00 
2.3. Estabilidad de las calibraciones 7,00 

3. GARANTÍA DE CALIDAD ANALÍTICA 5,00 
3.1. Programas de intercomparación 2,00 
3.2. Presentaciones, facilidad de uso 1,50 
3.3. Presentaciones, número de viales 1,50 

4. SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL 2,00 
4.1. Caracterización de residuos 1,00 
4.2. Volumen de residuos 1,00 

5. CONSUMOS 2,00 
5.1. Consumo eléctrico 1,00 
5.2. Nivel de ruido 1,00 

6. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 3,00 
CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS PONDERACIÓN 

7. CALIDAD DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 30,00 
7.1. Calidad de los sistemas 21,00 
7.2. Asistencia técnica 9,00 

TOTAL 100,00 
 
CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
 
1) Precio ofertado (ponderación hasta 40 puntos)  
 

Se asignarán conforme a los porcentajes de reducción que se establecen sobre el precio 
unitario de licitación. Un tramo lineal de 0 a 35 puntos, para las ofertas que oferten una reducción de 
hasta un 10% sobre el Presupuesto de Licitación, de acuerdo al siguiente esquema: 
 

Porcentaje de bajada sobre Presupuesto de Licitació n Puntos 
Igual o menor que 5% 0 
Mayor que 5% y menor o igual que 6% 15 
Mayor que 6% y menor o igual que 7% 20 
Mayor que 7% y menor o igual que 8% 25 
Mayor que 8% y menor o igual que 9% 30 
Mayor que 9% y menor o igual que 10% 35 
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A partir de una reducción de 10,01%, se establece un tramo en el que podrán asignarse 5 
puntos adicionales sobre los 35 obtenidos, mediante la siguiente fórmula: 
 

Mayor % de bajada = 40 puntos 
Resto = 35 + (% de bajada 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 según el 
Anexo al Cuadro Resumen 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) Características de los reactivos (ponderación ha sta 18 puntos)  
 
2.1. Presentación y sencillez de uso:  
 

Se valorará la simplicidad de los reactivos específicos en el sentido que implique la menor 
manipulación por parte del usuario. Se valorara específicamente el % de lotes con reactivos 
específicos que estén listos para su uso (es decir que no impliquen ninguna acción por parte del 
usuario antes de su introducción en el equipo). Solo se consideraran los reactivos específicos 
excluyendo el material fungible o reactivos compartidos. 
 
Puntuación: se multiplicará la ponderación (4 puntos) de este apartado por el cociente que resulta 
de dividir el número de lotes con reactivos específicos listos para su uso / total de los lotes 
incluidos en la agrupación. 
 
2.2. Condiciones de Conservación: 
 

Se valorará la conservación a temperatura ambiente de los reactivos de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante. Se valorara específicamente el % de lotes con reactivos 
específicos conservados a tempera ambiente. Solo se considerarán los reactivos específicos 
excluyendo el material fungible o reactivos compartidos. 
 
Puntuación: se multiplicara la ponderación (7 puntos) de este apartado por el cociente que resulta 
de dividir el número de lotes con reactivos específicos conservados a temperatura ambiente / total 
de los lotes incluidos en la agrupación. 
 
2.3. Estabilidad de las calibraciones: 
 

Se valorará la estabilidad de las calibraciones de los diferentes lotes, atendiendo a las 
especificaciones del fabricante. 
 
Puntuación: Se multiplicara la ponderación (7 puntos) de este apartado por el cociente que resulta 
de dividir el total de lotes con calibraciones recomendadas al cambio de lote del reactivo específico 
/ total de lotes incluidos en la agrupación. 
 
3) Garantía de la calidad analítica (ponderación ha sta 5 puntos)  
 
3.1. Disponibilidad de programas de intercomparació n internacionales para el control de 
calidad analítico: 
 
Puntuación: Se multiplicará la ponderación (2 puntos) de este apartado por el cociente que resulta 
de dividir el total de lotes sujetos a intercomparación / total de lotes incluidos en la agrupación. 
 
3.2. Facilidad de uso del material de control: 
 

Se valorará la menor manipulación del material por parte del personal del laboratorio. 
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Puntuación: Se multiplicará la ponderación (1,5 puntos) de este apartado por el cociente que 
resulta de dividir los lotes listos para su uso / total de los lotes incluidos en la agrupación. 
 
3.3. Presentación de los materiales de control: 
 

Se valorarán los materiales de control en el sentido que precisen el menor número de 
viales diferentes por nivel. 
 
Puntuación: Se multiplicará la ponderación (1,5 puntos) de este apartado por el cociente que 
resulta de dividir el número de viales por nivel de la oferta más ventajosa (menor número de 
viales) / el número de viales por nivel de la oferta presentada. 
 
4) Seguridad e impacto ambiental (ponderación hasta  2 puntos)  
 
4.1. Caracterización de los residuos: 
 

Se valorará el carácter de residuo permitido o la asunción de su adecuada gestión. 
 
Puntuación: SI/NO. Todos los residuos generados son permitidos o compromiso documentado de 
la asunción de su adecuada gestión. 
 

SÍ: 100% Puntuación (1 punto) 
NO: 0% Puntuación 

 
4.2. Volumen de residuos: 
 

Se valorará la cantidad total de unidades de residuos expresada en litros en el caso de los 
líquidos (1 unidad = 1 Lto.) y kilogramos (1 unidad = 1 Kg.) en el caso de los sólidos, de los 
residuos no permitidos teniendo en cuenta para la solución propuesta y siguiendo las 
especificaciones del fabricante, un escenario al máximo rendimiento posible en un intervalo 
temporal de 12 horas de funcionamiento ininterrumpido. 
 
Puntuación: Se valorará con el 100% de la puntuación (1 punto) a la oferta con menor número de 
unidades de residuos generados. Siguiendo esta regla se puntuará de forma proporcional al resto 
de ofertas. 
 
5) Consumos (ponderación hasta 2 puntos)  
 
5.1. Consumo eléctrico: 
 

Consumo eléctrico en Kw por hora de funcionamiento de la solución global propuesta. Para 
la valoración de este apartado se considerará el consumo eléctrico con los equipos funcionando al 
máximo rendimiento posible de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
 
Puntuación: Se obtendrá multiplicando la puntuación (1 punto) asignada a este subcriterio, por el 
cociente que resulte de dividir la solución de menor consumo por el consumo de la solución ofertada. 
 
5.2. Nivel de ruido: 
 

Ruido en decibelios de los equipos incluidos en la solución propuesta. En caso de incluir 
varios equipos, se considerará el nivel de ruido más alto. Para la valoración de este apartado se 
considerara el ruido de los equipos funcionando al máximo rendimiento posible de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante. 
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Puntuación: Se obtendrá multiplicando la puntuación (1 punto) asignada a este subcriterio, por el 
cociente que resulte de dividir los decibelios de la solución menos ruidosa por los decibelios de la 
solución ofertada. 
 
6) Renovación tecnológica (ponderación hasta 3 punt os)  
 

Se valorará específicamente el compromiso de renovación tecnológica durante la vigencia 
del contrato, asignando el total de la puntuación establecida para este criterio, en función del 
compromiso de renovación tecnológica de los equipos ofertados, siempre que incorporen nuevas 
soluciones tecnológicas, y a criterio de los laboratorios, aporten beneficios significativos en 
términos de eficiencia, rendimiento, manipulación, optimización de recursos, tiempos de respuesta, 
trazabilidad y seguridad del paciente 
 
Puntuación: Si la empresa se compromete a la renovación tecnológica durante la vigencia del 
contrato 100% de la puntuación (3 puntos). Si no se compromete cero puntos. 
 
CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 
 
7. Calidad de la solución propuesta (ponderación ha sta 30 puntos)  
 
7.1. Calidad de la solución tecnológica propuesta (con una ponderación de hasta 21 puntos). De 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, que a todos los 
efectos tendrán la consideración de requisitos mínimos exigibles. 

o Rendimiento de la solución global. Se valorará el rendimiento total de la solución propuesta. 
Para aquellas agrupaciones en las que se solicita rendimiento mínimo, solo se valorará este 
criterio para soluciones con un rendimiento superior al rendimiento mínimo solicitado. Así 
como las necesidades de personal necesarias. 

o Inclusión en la solución tecnológica que soporte la conexión de equipos de diferentes 
proveedores. 

o Compromiso por parte de la empresa licitadora de conectar sus equipos analíticos a la 
cadena principal. 

o Se valorarán las prestaciones técnicas de los equipos y/o dispositivos ofertados, necesarios 
para efectuar las determinaciones analíticas, en relación a su eficiencia, rendimiento, 
manipulación, optimización de recursos, tiempos de respuesta, trazabilidad y seguridad del 
paciente. 

7.2.  Características de la Asistencia Técnica ofertada para las Agrupaciones y/o Lotes que lo 
requieran específicamente (con una ponderación de hasta 9 puntos): 

o Accesibilidad: se valorará la mejora en las condiciones de accesibilidad a los servicios de 
asistencia técnica.  

o Plan de mantenimientos: Se valorará la calidad del programa de mantenimientos de la 
solución propuesta. 

o Plan de formación: se valorará la calidad del plan de formación continuada del personal de 
los laboratorios. 

o Tiempos de mantenimiento: se valorará la sencillez de las tareas de mantenimiento a 
realizar por el personal de laboratorio. 

Se excluirán a aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 9 puntos en este criterio de 
adjudicación no automático.  
 


