
Anexo C. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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Expediente 18C88230010 (000051/2018) 

 
 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. 

 
1. VALOR ECONÓMICO NETO UNITARIO – CRITERIO DE VALO RACIÓN 
AUTOMÁTICA (Ponderación máxima 60 puntos).  
 

Se dará la máxima puntuación a la propuesta más económica respecto del precio de 
licitación, y al resto se le asignará la puntuación inversamente proporcional. Para determinar la 
propuesta más económica se utilizará el concepto de Valor Económico Neto Unitario (VENU) 
que se describe de la siguiente manera: 
 
«VALOR ECONÓMICO NETO UNITARIO»  es el resultado de 
 

VENU = PUL – (X + Y + Z) 
 
Donde: 
 
VENU: Valor Económico Neto Unitario 
PUL: Precio Unitario de Licitación 
 
X: el resultado de la siguiente expresión 
 

X = PUL – PUO 
 
Siendo PUO el Precio Unitario de Oferta de cada lote, presentado por la empresa 
licitadora, del expediente de contratación administrativa. 

 
Y: el resultado de la siguiente expresión 
 

Y = (PUL – X) • B  
 
Siendo B el tanto por ciento (%), con dos decimales, de bonificación de unidades de 
producto que oferta el licitador sobre los lotes que determine, del expediente de 
contratación administrativa. 

 
Z: el resultado de la siguiente expresión 
 

Z = [PUL – (X + Y)] • D  
 
Siendo D el tanto por ciento (%), con dos decimales, de descuento por volumen de 
compra que oferta el licitador sobre los lotes que determine, del expediente de 
contratación administrativa. Dicho porcentaje debe ser único, no admitiéndose 
porcentajes variables para distintos tramos de facturación. 

 
A modo ilustrativo se desarrolla un ejemplo:  
 
Precio Unitario de Licitación (PUL): 10,00 € 
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Precio Unitario de Oferta (PUO): 8,00 € 
Bonificación en producto 10,00%, en tanto por uno: 0,10 
Descuento en factura por volumen de compra 5,00%, en tanto por uno: 0,05 
 

X = PUL – PUO = 10,00€ – 8,00€ = 2,00€ 
Y = (PUL – X) • B = (10,00€ – 2,00€) • 0,10 = 0,80€ 
Z = [PUL – (X + Y)] • D = [10,00€ – (2,00€ + 0,80€)] • 0,05 = 0,36€ 

 
VENU = PUL – (X + Y + Z) = 10,00€ – (2,00€ + 0,80€ + 0,36€) = 6,84€ 
 
 
En el Anexo I (oferta económica) además de la ofert a del implante, se deberá indicar 
desglosado el importe unitario de los componentes e xternos e internos  
 
 
2. VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO – CRITERIO DE VALORACIÓN NO 
AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 20 puntos – Umbral m ínimo 7 puntos).  
 

Se valorará el tipo y calidad del material de los productos presentados por los 
licitadores al expediente, en relación a los aspectos técnicos descritos en el Catálogo de 
Bienes y Servicios del SAS, al que se accede a través del Portal del Servicio Andaluz de Salud 
en la siguiente dirección: http://www.sas.junta-andalucia.es/proveedores/catalogo/buscar.asp, 
donde puede consultarse el detalle de los artículos sobre indicaciones, atributos, medidas, ... 
  
 En el Anexo II-A “OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A 
CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS” se tendrá que cumplimentar obligatoriamente la relación de 
lotes/agrupaciones de lotes a los que licite.  
 

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. 
 
 
3. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUT OMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 20 puntos).  
 

Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “VALORACIÓN FUNCIONAL 
DEL PRODUCTO” y el “VENU” del lote, la agrupación o la totalidad, según corresponda en 
cada caso; valor que se obtiene mediante la fórmula: 

 
Gi = Fi / Vi, siendo i = 1, 2, …, n las propuestas de los licitadores, donde 

 
Gi = Grado de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Fi = Valoración Funcional del Producto de la oferta a valorar; y 
Vi = VENU de la oferta a valorar. 
 
Se asignará el máximo valor a la oferta que mejor Grado de Eficiencia obtenga y al resto 

se le dará la puntuación mediante proporcionalidad directa, aplicando la siguiente fórmula: 
 
Ei = 20 * Gi / GM, siendo i = 1, 2, …, n las ofertas de los licitadores, donde 

 
Ei = Puntuación de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Gi = Grado de eficiencia de la oferta a valorar; y 
GM = Grado de eficiencia Mayor. 
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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  el 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. 


