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ANEXO A AL CUADRO RESUMEN. 
 

 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EXPEDIENTE Nº ASE0005-2019/22495 
 

 
 
1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 50 puntos). 
 
 Se dará la máxima puntuación a la oferta más económica, y al resto se le 
asignará la puntuación de manera inversamente proporcional, considerándose 
desproporcionada aquella oferta que minore en más de un diez por ciento el 
presupuesto de licitación. 
 
2. MEMORIA TECNICA – CRITERIO DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA 
(Ponderación 0 a 20 puntos). 
 
 Se valorarán las características técnicas que superen los requisitos 
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en relación a los siguientes 
aspectos: 
 

- Plan de prestación del servicio 
- Perfil profesional de los trabajadores destinados a la prestación del servicio 

 
 Umbral mínimo exigido: 10 puntos  
 
 
3. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 15 puntos). 
 

Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “MEMORIA 
TÉCNICA” y la “OFERTA ECONÓMICA” del lote, la agrupación o la totalidad, 
según corresponda en cada caso; valor que se obtiene mediante la fórmula: 

 
Gi = Fi / Oi, 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 
Oi = Oferta Económica 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 = 15 * Gi / GM, siendo i = 1, 2, …, n las ofertas de los licitadores, donde 
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Ei = Puntuación de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Gi = Grado de eficiencia de la oferta a valorar; y 
GM = Grado de eficiencia Mayor. 

 
4. MEJORA CONSISTENTE EN LA DISPONIBILIDAD EN HORARIO 
EXTENDIDO PARA RESOLUCIÓN INCIDENCIAS CRÍTICAS– CRITERIO DE 
VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 15 puntos). 
 
Se asignarán 5 puntos por ofertar la disponibilidad horaria, en los términos 
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en cada uno de los tramos 
que a continuación se indican, acumulándose la puntuación obtenida en cada uno 
de ellos: 
 

DIAS TRAMO HORARIO PUNTUACION 
Laborables Lunes a 
Viernes 

16 a 24 horas 0-5 

Laborables Lunes a 
Viernes 

24 a 8 horas 0-5 

Sábados, Domingos y 
Festivos 

8 a 8 horas 0-5 

 
  

Las ofertas que no presenten disponibilidad horaria o las que presenten 
fracciones de los tramos señalados u otros tramos distintos, se valorarán con 0 
puntos. 


