
ANEXO C al Cuadro Resumen 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

Servicio de Mantenimiento de equipos electromédicos  de centros 
sanitarios vinculados a la Plataforma Logística San itaria de Granada. 
 

Expediente 17C91010068 (910/2017) 
 
 
A. Para valoración de LOTES:  
 
 
1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA (Ponderación 
máxima 45 puntos).  
 

La puntuación del criterio económico de adjudicación, estará basado en el porcentaje de 
bajada “d” que suponga el precio ofertado respecto del precio de licitación, mediante la 
aplicación de la regla de valoración siguiente: 

 
Porcentaje*  Valoración  (*) El porcentaje, en base cien, se redondeará a dos decimales. 
d ≤ 10,00% 30 + (0,5 • d) 
10,00% < d 35 + [(10 / 90) • (d – 10)] 

 
Se apreciará como oferta anormal o desproporcionada  aquella que suponga una 

minoración superior al 10% del precio de licitación . 
 
 
2. PRESTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO – CRITERI O DE VALORACIÓN NO 
AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 30 puntos – Umbral m ínimo 10 puntos).  
 

Se evaluará la memoria técnica según las condiciones mínimas exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, debiendo poner de relieve la forma en la que la empresa pretende 
desarrollar el Servicio objeto de la contratación. Las ofertas se valorarán entre sí aplicando el 
método del factor de utilidad. 

 
Se desarrollarán, como mínimo y en el mismo orden, los siguientes epígrafes: 

 
o Apartado 1:  (De 0 a 5 puntos) 

Plan de implantación y memoria funcional de la prestación del Servicio. 
o Apartado 2:  (De 0 a 5 puntos) 

Plan de contingencia, criticidad y continuidad operativa del Servicio. 
o Apartado 3:  (De 0 a 5 puntos) 

Informe de Análisis de Equipamiento. 
o Apartado 4:  (De 0 a 5 puntos) 

Medios Técnicos y materiales. 
o Apartado 5:  (De 0 a 4 puntos) 

Medios humanos. 
o Apartado 6:  (De 0 a 2 puntos) 

Plan de formación para usuarios y técnicos de electromedicina de los centros. 
o Apartado 7:  (De 0 a 4 puntos) 

Acuerdos de Colaboración. 
 
 



2 

3. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 15 puntos):  
 
 El licitador podrá adoptar el compromiso en concepto de Renovación Tecnológica, 
durante la vigencia del contrato y sus prórrogas, de un porcentaje sobre el importe de licitación 
del lote, haciéndose efectiva dicha Renovación Tecnológica según se establece en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. Se otorgará de 0 a 15 puntos, utilizando el escalado siguiente: 
 

ESCALA DE PORCENTAJE 
OFERTADO PARA 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PUNTOS 

≥ 15 % 15 
≥ 14 % y < 15 % 14 
≥ 13 % y < 14 % 13 
≥ 12 % y < 13 % 12 
≥ 11 % y < 12 % 11 
≥ 10 % y < 11 % 10 
≥ 9 % y < 10 % 9 
≥ 8 % y < 9 % 8 
≥ 7 % y < 8 % 7 
≥ 6 % y < 7 % 6 
≥ 5 % y < 6 % 5 
≥ 4 % y < 5 % 4 
≥ 3 % y < 4 % 3 
≥ 2 % y < 3 % 2 
≥ 1 % y < 2 % 1 

< 1 % 0 
 
 
4. INCREMENTO DE INVENTARIO – CRITERIO DE VALORACIÓ N AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 5 puntos):  
 

Se valorará, otorgando de 0 a 5 puntos mediante el siguiente escalado, el porcentaje del 
presupuesto de licitación que la empresa licitadora destine a la incorporación de nuevos 
equipos a las actuaciones del servicio de mantenimiento que no se encuentren relacionados en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

ESCALA DE PORCENTAJE 
OFERTADO PARA 

INCREMENTO DE INVENTARIO 
PUNTOS 

≥ 5 % 5 
≥ 4 % y < 5 % 4 
≥ 3 % y < 4 % 3 
≥ 2 % y < 3 % 2 
≥ 1 % y < 2 % 1 

< 1 % 0 
 
5. MEJORA DEL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD EFECTIVA  – CRITERIO DE 
VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 5 puntos) : 
 

Se valorará, mediante la regla de proporcionalidad directa, el incremento del Porcentaje 
de Disponibilidad Efectiva (PDE) respecto del establecido como obligatorio para cada uno de 
los ámbitos de aplicación que se definen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, otorgando la 
máxima puntuación a la oferta de PDE mayor. 

 
• El PDE individualizado por equipos se puntuará de 0 a 2,5 puntos. 
• El PDE totalizado por lote se puntuará de 0 a 2,5 puntos. 
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B. Para valoración de VARIANTES INTEGRADORAS:  

 
o Variante Integradora A (HUVN y CRTS): compuesta por  los lotes 1 y 2. 
o Variante Integradora B (AGS Sur): compuesta por los  lotes 3 y 4. 
o Variante Integradora C (AGS Nordeste): compuesta po r los lotes 5 y 6. 
o VARIANTE INTEGRADORA D (HUVN y CRTS, AGS Sur, AGS N ordeste): 

compuesta por los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
VARIANTE INTEGRADORA CON POSIBILIDAD DE MEJORA CONS ISTENTE EN UN 
PORCENTAJE ADICIONAL DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA – CR ITERIO DE 
VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Valoración de 0 a 5 puntos).  
 

Consistente en adoptar el compromiso en concepto de Renovación Tecnológica, durante 
la vigencia del contrato y sus prórrogas, de un porcentaje respecto del presupuesto total de 
licitación de la “variante integradora”, en función de los importes de licitación de los respectivos 
lotes que la componen; dicho porcentaje se considera adicional al ofertado en cada lote 
individualmente considerado y será el mismo para todos los lotes. 

 
La puntuación total de la oferta integradora será la suma ponderada de las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de los lotes; estableciendo la ponderación en función de los respectivos 
importes de licitación, asignándose de manera adicional un máximo de 5 puntos a la oferta 
integradora que adopte el compromiso en concepto de renovación tecnológica, según el 
siguiente escalado: 
 

ESCALA DE PORCENTAJE 
ADICIONAL AL OFERTADO PARA 
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 

VARIANTE INTEGRADORA 

PUNTOS 

≥ 5 % 5 
≥ 4 % y < 5 % 4 
≥ 3 % y < 4 % 3 
≥ 2 % y < 3 % 2 
≥ 1 % y < 2 % 1 

< 1 % 0 
 

Se admite como “oferta integradora” con posibilidad de mejora, la proposición del 
licitador que además de presentar oferta individualizada a todos los lotes que componen la 
respectiva variante integradora, presente oferta conjunta desglosada en sus respectivos lotes. 
La oferta integradora se evaluará aplicando los mismos criterios de adjudicación que para la 
evaluación de los lotes individualmente considerados. 

 
Para la valoración de la oferta integradora se compararán las mejores ofertas de lotes 

individualmente considerados con sus respectivas ofertas integradoras presentadas por los 
licitadores, hallando la suma ponderada de la puntuación total de las mejores ofertas 
individuales, con independencia de que hayan sido formuladas por distintos licitadores, y 
comparándola con la puntuación total de cada una de las ofertas integradoras. 

 
A efectos de ponderación se aplicarán los siguientes valores a las respectivas opciones 

autorizadas de variantes integradoras; el valor asignado se establece en función de la 
ponderación que le corresponda como parte de la variante integradora de comparación: 
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Lotes (CENTROS) 
Ponderación 

Lotes 
(100,00%) 

Ponderación 
Variantes 

integradoras 
MENORES 
(100,00%) 

Variantes 
integradoras 
MENORES 

1. Electromedicina varia (HUVN y CRTS) 36,95% 
2. Diagnóstico por imagen, CRs y 

ultrasonidos (HUVN) 
25,13% 

62,08% A 

3. Electromedicina varia (AGS Sur) 11,68% 
4. Diagnóstico por imagen, CRs y 

ultrasonidos (AGS Sur) 
8,39% 

20,07% B 

5. Electromedicina varia (AGS Nordeste) 13,78% 
6. Diagnóstico por imagen, CRs y 

ultrasonidos (AGS Nordeste) 
4,07% 

17,85% C 

 
Se trata de comparar resultados para concluir y determinar cuál es la oferta 

económicamente más ventajosa, dado que al establecer tres niveles de adjudicación (por lotes, 
por variantes integradoras menores y por variante integradora mayor), se deberán realizar 
distintos análisis comparativos entre las formas de presentación de ofertas; es decir, en 
aplicación de los criterios de adjudicación establecidos, se podrá seleccionar alguna de las 
modalidades siguientes: 

 
a) Adjudicar la oferta integradora mayor si es mejor que la oferta integradora teórica 

formada por la suma ponderada de las mejores ofertas individuales, y mejor que la 
oferta integradora teórica formada por la suma ponderada de las mejores ofertas 
integradoras menores. 
 

b) Adjudicar alguna o todas las ofertas integradoras menores si es mejor que la oferta 
integradora mayor presentada, y mejor que la oferta integradora teórica conjunto de 
las mejores ofertas individualmente consideradas. 
 

c) Adjudicar las ofertas por lotes si el conjunto ponderado obtiene mejor resultado que 
la oferta integradora mayor presentada por los licitadores, y que la oferta integradora 
teórica formada por la suma ponderada de las mejores ofertas integradoras 
menores. 

 
Se apreciará, para la variante integradora, como of erta desproporcionada aquella 

en la que el presupuesto ofertado suponga una minor ación superior al 15% respecto del 
presupuesto de licitación de los respectivos lotes que la componen.  

 
 

 
 
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. 
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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 a partir del 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 inhábil, se celebrará la reunión 
informativa a las 13 horas del siguiente día hábil.   
 
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, etc.), certificándose que la 
misma es conforme a la original presentada en soporte papel. 
 
PERSONAS DE CONTACTO PARA CONSULTAS DE CARÁCTER TÉC NICO DEL EXPEDIENTE: 
 

Lotes 1 y 2:  
Centro:  Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada 
Nombre:  Juan Lino Navarro Flórez 
Teléfono:  958020310 
Centro:  Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Granada 
Nombre:  Cristóbal Martín Domínguez 
Teléfono:  958021422 
 
Lotes 3 y 4:  
Centro:  Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
Nombre:  Salvadora Blesa Franco 
Teléfono:  958038220 
Centro:  Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
Nombre:  Vicente Peis Redondo 
Teléfono:  958038318 
 
Lotes 5 y 6:  
Centro:  Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada 
Nombre:  José Alarcón Cardona 
Teléfono:  958031305 
Centro:  Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada 
Nombre:  Jesús Gavilán Sánchez 
Teléfono:  958031400 
 
Lotes 7 y 8:  
Centro:  Distrito Sanitario Granada-Metropolitano 
Nombre:  José Antonio Egea Velázquez 
Teléfono:  958840343 


