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ANEXO A al Cuadro Resumen 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 
Expediente 18C88230006 (132/2018) 

 
 El número de unidades a adquirir podrá aumentarse con respecto a las estimadas en 
este expediente, en el caso de obtenerse un precio inferior al presupuestado como 
consecuencia de la baja ofrecida por los licitadores hasta agotar dicho presupuesto. 
 
 Los siguientes criterios de adjudicación resultan de aplicación para cada uno de los 
lotes del presente expediente; no obstante, se tendrá en cuenta lo siguiente, en relación a lo 
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su apartado 3.6, sobre cambios de 
tratamientos. Considerando que  estos lotes se tratan de medicamentos que actualmente no 
son exclusivos, pero lo fueron anteriormente, y en la actualidad existen pacientes con 
tratamientos iniciados, la adjudicación se realizará de la siguiente manera: 
  
    - Si la empresa con  la oferta más ventajosa fuera la misma que comercializa el 
medicamento prescrito a los pacientes con tratamiento ya iniciado, se le adjudicará el 100% de 
las unidades estimadas en el expediente.  Es decir, tanto para los inicios de los nuevos 
tratamientos, como para la continuación de los tratamientos iniciados. 
  
    -Si la empresa con la oferta más ventajosa fuera distinta de la que comercializa el 
medicamento prescrito a los pacientes con tratamiento ya iniciado, se le adjudicará el 70% de 
las unidades estimadas en el expediente. Ello se debe a las características farmacológicas y 
rango terapéutico de estos medicamentos, que con el objetivo primordial de asegurar la 
protección de la salud de los pacientes, no se puede garantizar el cambio de la totalidad de los 
tratamientos iniciados, debido al especial control médico o medidas específicas de seguimiento 
de algunos pacientes. 
 
1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA (Ponderación 
de 0 a 60 puntos).  
 
La puntuación del criterio estará basada en la bajada de precio que suponga la oferta 
presentada por el licitador respecto del precio de licitación, donde se otorgará 0 puntos a la 
oferta que no baje el precio y 60 puntos a aquella que baje el máximo posible. De manera que 
cada licitador pueda conocer, al realizar la oferta, la puntuación que obtendrá, mediante la 
siguiente fórmula: 
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2. BONIFICACIONES – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTI CA (Ponderación de 
0 a 20 puntos).  
 
La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de unidades de producto sin cargo 
que oferta el licitador respecto de las establecidas como estimadas en la licitación, ajustándose 
al modelo ANEXO B al Cuadro Resumen. BONIFICACIONES DE PRODUCTO. 
 
Las bonificaciones se entenderán “inclusivas”, y se otorgará la puntuación en un rango de 0 
puntos a 20 puntos, estableciendo un porcentaje máximo de bonificación del 20% respecto de 



 
 

2 
 

las unidades estimadas de licitación, valorándose mediante la aplicación de la siguiente 
expresión, de manera que el licitador pueda saber en el momento de realizar la oferta, la 
puntuación que obtiene: 
 

1___ ×= sbonificadaunidadesdePorcentajePUNTUACIÓN  
 
3. DESCUENTOS EN FACTURA – CRITERIO DE VALORACIÓN A UTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 10 puntos).  
 
La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de descuento comercial en factura 
que oferta el licitador, ajustándose al modelo ANEXO D al Cuadro Resumen. DESCUENTOS 
EN FACTURA. 
 
Los descuentos en factura otorgarán una puntuación en un rango de 0 puntos a 10 puntos, 
estableciendo un porcentaje máximo de descuento del 10% aplicable a la facturación que se 
produzca durante la ejecución del contrato, valorándose mediante la aplicación de la siguiente 
expresión, de manera que el licitador conozca al realizar la oferta, la puntuación que obtiene: 
 

1____ ×= facturaendescuentodePorcentajePUNTUACIÓN  
 

Sólo se tendrán en cuenta las bonificaciones de unidades de producto y los descuentos 
en factura ofertados durante el periodo de vigencia del contrato; no obstante, tanto la 
bonificación como el descuento se extenderán a las prórrogas que, en cada caso, puedan 
acordarse. 

 
No se valorarán las bonificaciones de unidades de producto y/o descuentos en factura 

que estén condicionados a un consumo mínimo de unidades, 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. Para la ejecución del 
descuento en factura, el porcentaje ofertado por la empresa adjudicataria se aplicará sobre los 
pedidos entregados y facturados mediante abono contable. 
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2. PLAZO DE ENTREGA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA (Ponderación 0 
ó 5 ó 10 puntos):  
 

El licitador podrá adoptar la obligación de suministrar el material objeto del contrato, 
atendiendo los contratos específicos (pedidos), en los siguientes plazos de entrega ordinario 
y/o urgente, asignándose la siguiente valoración: 

 
• 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.  

 
 

 


