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Anexo A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Expediente 17C91010044 (0000257/2017) 
 
 
 
1.-  CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAM IENTO, Y 
AMPLIACIONES Y MEJORAS DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES.- CRITERIO DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA. (Pon deración 
máxima hasta 45 puntos). 
  
Criterio de evaluación automática (incluir en Sobre 4). 

 
Se asignará la siguiente puntuación a las ofertas que incluyan las siguientes 
características: 
 
CRITERIOS PUNTOS 
Hemodiafiltración on line de alta eficiencia (volumen de infusión > 20 
litros/sesión), al mismo precio unitario, por porcentaje de sesiones: 
 
Si el compromiso consiste en una cifra igual o superior al 25% de las 
sesiones 10 puntos. 
En caso de no ofertar cero puntos. 
 
Los porcentajes intermedios a esos dos valores se puntuarán de forma 
directamente proporcional: 
 
         % ofertado  
Puntos = ---------------------- x 10 
    25 
 

Hasta 10 

Agua ultrapura (No/Si). 
 
- Si presenta compromiso de realizar el tratamiento con Agua ultrapura: 
10 puntos. 
- En caso contrario: 0 puntos. 
 

Cero ó 10 

Monitores para Kt/V on line: 0,25 puntos por monitor hasta un máximo 
de 5 puntos. 
 

Hasta 5 

Monitores con medición on-line de la variación de volumen plasmático 
mediante hemoglobinometría de absorción óptica o similar 
debidamente acreditado en la literatura científica: 100 %: 5 puntos; 0 
%: 0 puntos. Distribución proporcional. 
 

Hasta 5 
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CRITERIOS PUNTOS 
Dializadores HF (Kuf > 20 ml/h/mm Hg por m2): 75 %: 2 puntos; 80 %: 
2,5 puntos; 85 %: 3 puntos; 90 %: 3,5 puntos; 95 %: 4 puntos; 100 %: 
4,5 puntos. 
 

Hasta 4,5 

Sala separada, con personal de enfermería diferenciado, para 
pacientes VHC+   
 - Si oferta Sala separada, con personal de enfermería 
diferenciado, para pacientes VHC+: 2,5 puntos. 
 - Si no la oferta: 0 puntos. 
 

Cero ó 2,5 

Superficie de las salas de tratamiento: Igual o más de 8 m2 por 
paciente. 
- Si cada una de las salas de de tratamiento cuentan con 8 o más 
metros cuadrados de superficie por paciente: 2 puntos.  
- En caso contrario: 0 puntos.  
 

Cero ó 2 

Presencia física durante el tratamiento de técnico de mantenimiento de 
monitores y planta de agua. (No/Si). 
- Si presenta compromiso de presencia física durante el tratamiento de 
técnico de mantenimiento de monitores y planta de agua: 2 puntos. 
- En caso contrario: 0 puntos. 
 

Cero ó 2 

Puesto completo de reserva (monitor, dializador, sillón, etc: todos los 
elementos necesarios para realizar una sesión de hemodiálisis) por 
turno de diálisis para pacientes agudos (No/Si). 
- Si presenta compromiso de puesto completo de reserva por turno de 
diálisis para pacientes agudos: 2 puntos. 
- En caso contrario: 0 puntos. 
 

Cero ó 2 

Puestos con monitorización continua: 2 puestos: 1 punto; 3 puestos: 
1,5 puntos; 4 puestos: 2 puntos. 
 

Hasta 2 

 
2. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA 
(Ponderación máxima Hasta 35 puntos). 
 
Criterio de evaluación automática (incluir en Sobre 3). 
 
Los precios unitarios máximos  para cada uno de los lotes son los establecidos 
en la Orden de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de 13 de 
febrero de 2014, por la que se actualizan las condiciones económicas aplicables a 
los servicios de diálisis concertados con el Servicio Andaluz de Salud y las 
compensaciones a pacientes por determinados tratamientos: 
 
Hemodiálisis en club de diálisis, incluyendo suplemento de bicarbonato, por 
sesión: 
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- Si se realizan 520 o menos sesiones de tratamiento al mes: 122 euros 
- Entre 521 y 780 sesiones de tratamiento al mes: 120 euros 
- Más de 780 sesiones de tratamiento al mes: 118 euros 
 
A los efectos de valoración de las ofertas económicas se tomarán el tipo y las 
ofertas del licitador correspondientes para más de 780 sesiones/mes, aplicándose 
la siguiente fórmula  
  
 
                                 Oferta económica más baja lote n 
Puntuación lote n  = ----------------------------------------------------------- x 35 
                                   Oferta económica del licitador al lote n 
 
 
Las ofertas económicas que superen la tarifa máxima establecida en el pliego 
serán desechadas. 
 
  
3.- OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y EQ UIPAMIENTO 
Y DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES.- CR ITERIO DE 
VALORACION  NO AUTOMÁTICA. (Ponderación máxima Hast a 20 puntos)  
 
Criterio de evaluación NO automática (incluir en Sobre 2). 
 
Se valorarán los elementos técnicos de la oferta que no sean objeto de valoración 
en los criterios de valoración automática (criterio núm. 1) que contribuyan a mejorar 
las instalaciones, la accesibilidad y el seguimiento de los pacientes: 
 

- Distribución general del centro (localización en planta baja, luz natural en 
área de tratamiento, circulaciones, lugar reservado para aparcamiento de 
ambulancias). Ponderación máxima hasta 5 puntos. Umbral mínimo: 1 ,70 
puntos. 
 
- Disponer de programas de vigilancia y seguimiento del acceso vascular 
basado en la monitorización del flujo intra-acceso; tener implantado el Proceso 
Asistencial “Tratamiento Sustitutivo de la Insuficiencia Renal Crónica: Diálisis 
y Trasplante Renal”; informatización de historia clínica y seguimiento de los 
pacientes (describiendo programa informático y prestaciones del mismo, y 
acceso desde el Servicio de Nefrología de referencia del SAS); relación y 
colaboración con el Servicio de Nefrología de referencia; disponer de otros 
profesionales como psicólogo, dietista, trabajador social para apoyo a los 
pacientes. Ponderación máxima hasta 5 puntos. Umbral mínimo: 1,70 
puntos. 
 
 
- Realización de determinaciones analíticas a cargo de la empresa. 
Ponderación máxima hasta 1 punto. Umbral mínimo: 0, 33 puntos. 
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- Disponer de programas de formación y actualización de los profesionales del 
Centro; disponer de una guía de pacientes del propio Centro; realizar y 
disponer de los resultados de encuestas de satisfacción entre sus pacientes. 
Ponderación máxima hasta 3 puntos. Umbral mínimo: 1  punto. 
 
 
- Menor número de pacientes por sala. Ponderación máxima hasta 2 
puntos. Umbral mínimo: 0,66 puntos. 
 
 
- Otras que contribuyan a mejorar la seguridad de los pacientes y, en 
general, la calidad de la prestación. Ponderación máxima hasta 4 puntos. 
Umbral mínimo: 1,33 puntos. 
 

 
 Se compararán las ofertas presentadas según el nivel de adecuación que 
aporten en el funcionamiento y prestaciones.  
 
 La puntuación final se obtendrá mediante un sumatorio del total de cada 
uno de los parámetros a valorar. 

 
 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
 


