
PROPUESTA DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL NUEVO 
EXPEDIENTE DE RESONANCIAS MAGNÉTICAS. 
 
El número de resonancias magnéticas a realizar podrá aumentarse con respecto a las 
estimadas, caso de obtenerse un precio inferior al presupuesto como consecuencia de la 
baja ofrecida por los licitadores hasta agotar dicho presupuesto. 
 
-Automáticos. 80 puntos. 
 

1-Precio: 0 a 50 puntos. Se asignarán los 50 puntos a la oferta de precio inferior 
con respecto al precio de licitación; al resto de las ofertas mediante proporcionalidad 
inversa, aplicando la siguiente fórmula:  

 
(mejor oferta/oferta a valorar) x 50 

 
2.- Características técnicas de los equipos que mejoren los mínimos 

establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 0 a 27 puntos.  
 

2.1.-Características sobre el túnel de las máquinas: 
 
-Si oferta poner a disposición para realizar las resonancias una máquina con 

una abertura del túnel de 70 centímetros o más, 5 puntos.  
Si no oferta ninguna máquina con una abertura de túnel de 70 centímetros o 

más, 0 puntos. 
 

-Si oferta poner a disposición para realizar las resonancias una máquina 
abierta, 5 puntos.  

Si no oferta ninguna máquina abierta, 0 puntos. 
 

2.2.-Características de la potencia del imán: 0 ó 10 puntos. 
 

-Si oferta el compromiso de realizar al menos el 30% de las resonancias 
que se le soliciten en una máquina con una potencia del imán de 3 Teslas, 10 
puntos. 

Si no oferta dicha compromiso 0 puntos. 
(Si se oferta será el facultativo prescriptor quien determine qué resonancias 

se realizarán en la máquina de 3 Teslas). 
 
2.3.- Características de los gradientes y número de canales: 0 a 7 

puntos. 
Subcriterio Referencia Punt.   

FOMULA A  

    

 

máx. / Descripción Criterio 
 

   

 

Valores APLICAR  
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 33   Eje X (Suma 3 ejes 
 

   

ofertada * 
 

   

Potencia de los 
  

 

33 
 

Eje Y 
 

  puntuación  

2.3.1 3 gradientes para un 
 

   

33 Eje Z máxima)/suma 3  
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 57,16   Suma 3 ejes de valores 
 

      
 

      
 

 125   Eje X (Suma 3 ejes 
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2.3.2 2 Slew rate para un puntuación  



   

125 F.O.V. de 50 cm Eje Z máxima)/suma 3  

  
 

   

ejes de la referencia  
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Subcriterio 

Referencia Punt.  FOMULA A  máx. / Descripción Criterio  Valores APLICAR  criterio  

    

    (número canales 
    ofertado*puntuación 

2.3.3. 8 2 Nº de Canales máxima)/nº canales 
    de la referencia de 
    valores 

 
Para el cálculo de la suma de los tres ejes de los subcriterios 2.3.1 y 2.3.2 se 
aplica la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de los ejes X, Y y Z. 

 
3.- Disponibilidad para los centros vinculados al contrato de equipos de 
reserva de las mismas características técnicas a las ofertadas. Deberá 
aportar el número de autorización sanitaria con indicación del NICA del 
equipo/s de reserva expedido por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía: 0 a 3 puntos. Se valorará de la siguiente manera: 

 
 Si oferta un equipo de reserva: 1.5 puntos. 
 Si oferta dos o más equipos de reserva: 3 puntos. 

 
 
-No Automáticos:  Máximo 20 puntos. 
 
 Organización y plan de gestión del servicio: 0 a 20 puntos.  

 
Se valorará la memoria funcional que proponga cada licitador referentes a 

los siguientes aspectos: 
 
-Modo de acceso al servicio y condiciones de respuesta a la demanda (capacidad 

para atender la demanda, distancia desde los centros peticionarios al lugar de 
realización, instalaciones y dependencias, medidas tendentes a evitar desplazamientos 
innecesarios de los usuarios, comunicación  y propuestas de mejora en los circuitos con 
los centros…). De 0 a 10 puntos. 

-Control de calidad de las resonancias realizadas y de los informes emitidos. De 
0 a 3.5 puntos. 

-Propuestas tendentes a evitar las interconsultas en los centros incluidos en el 
objeto del contrato tras la realización de las resonancias. De 0 a 3.5 puntos. 

-Propuesta de reducción de plazos para las peticiones no urgentes y urgentes, 
tanto de usuarios ingresados en los centros incluidos en el objeto del contrato, como no 
ingresados. De 0 a 3 puntos.  

 
Umbral mínimo: 10 puntos. 


