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REUNION INFORMATIVA PREVIA Y CONSULTAS DE LOS LICIT ADORES 
DEL EXPEDIENTE SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ESPEC ÍFICO 
PARA LAS UNIDADES DE RADIOLOGÍA VASCULAR Y QUIRÓFAN OS DE 
VASCULAR,  DE LOS CENTROS VINCULADOS A LA  PLATAFOR MA DE 
LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA. CONFORME AL ARTICUL O  9.3.a 
POR LOTES (15C88230048). 
 
 
 

 
ASISTENTES 

 
EN REPRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA SANITA RIA DE 
GRANADA: 
  
  
 D. AGUSTÍN GONZALEZ RODRIGUEZ 
 Jefe de Grupo de la Unidad de Gestión de Pedidos H.U.V.N. 
 
 D. JUSTO A. VILLEGAS BLESA 
 Técnico de Función Administrativa H.U.V.N. 
 
 D. JUAN ANTONIO DUARTE CARTAS 
 Técnico de Función Administrativa H.U.V.N. 
  
 SECRETARIO: 
 JOSE FRANCISCO RUEDA MUÑOZ 
 Técnico de Función Administrativa H.U.V.N. 
  
 

EN REPRESENTACIÓN DE LOS LICITADORES 

 D. JOSE Mª CASTELLÓN OLEA 
 DNI 48.877.876-R 
 CARDIVA 2 S.L. 
  
 
  
   
 En el aula nº 1 de la 1ª planta del Edificio de Gobierno del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves, siendo las 13:10 horas del día 30 de Octubre de 2015, se reúnen los 
anteriormente citados, procediéndose a las siguientes actuaciones: 

 Se inicia la sesión  informando que esta reunión se celebra para dar cumplimiento a 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo como 
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objetivo obtener el máximo grado de información y transparencia en la licitación aclarando 
las dudas que puedan presentar las firmas interesadas. 

 

 - CARDIVA: 
                    1) P/ P/ No entiende muy bien la fórmula VALO del expediente.  
                        R/ Se les facilita a todos los presente una fotocopia con un ejemplo 
explicando paso a paso. Este ejemplo se colgará en la web junto con el Acta de esta 
Sesión. 
                    2) P/ Si este expediente es sólo de Radiología Intervencionista o también de 
Vascular. 
                        R/ Básicamente es de Radiología Intervencionista, si bien, si algún GC lo 
usa también Vascular, la adjudicación vincula a todos los Servicios. 
                    3) P/ Cuándo es el tope de presentación de ofertas. 
                        R/ El último día previsto en el anuncio de licitación, pero teniendo en 
cuenta que si se presenta el último día se ha de enviar al Organo de Contratación Fax 
anates de las 14 horas, anunciando su entrega. 
 
 
 
 Habiéndose recibido consultas acerca de la fórmula de valoración económica, a 
continuación se desarrolla un ejemplo ilustrativo: 
  
 *Este expediente utiliza como fórmula de valoración económica el concepto de 
Valor Económico Neto Unitario (VENU), consistente en comparar el resultado obtenido 
en euros del precio de licitación, menos la bajada económica realizada por el licitador y 
menos el importe correspondiente a las bonificaciones ofertadas. 
 
 

A título ilustrativo se desarrolla un EJEMPLO  en el que se aplica, la valoración 
como criterio de adjudicación. El concepto VENU permite conocer el coste unitario de 
adquisición de productos para asignar a cada oferta la puntuación como criterio de 
adjudicación. 
 

La bonificación de unidades de producto se aplica respecto de la cantidad total de 
necesidades inicialmente prevista, es decir, las cantidades de producto establecidas en la 
licitación incluirán la bonificación ofertada de unidades de producto. Por tanto, el número 
de unidades de producto con cargo y el número de unidades de producto bonificadas 
deberán suponer el total de las necesidades incluidas en la licitación. 

 
De esta manera obtenemos el coste de cada unidad de producto, deducido del 

importe total que finalmente se ha imputado a la cantidad de unidades de producto 
entregadas. 
 

LICITACIÓN EXPEDIENTE 

Lote Agrupación 
Cantidad 
estimada 

Precio unitario Importe 

1 lote 490             200,00 €     98.000,00 €  
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2 A 198                50,00 €         9.900,00 €  

3 A 300                75,00 €       22.500,00 €  

 Presupuesto de licitación    130.400,00 €  

 
Oferta ALFA 

Lote Agrupación 
Cantidad 
estimada 

Precio unitario Importe 
Bonificación 

producto 

1 lote 490             180,00 €       88.200,00 €  2,00% 

2 A 198                50,00 €         9.900,00 €  No oferta 

3 A 300                75,00 €       22.500,00 €  3,00% 

    Presupuesto     120.600,00 €   

 
Oferta OMEGA 

Lote Agrupación 
Cantidad 
estimada 

Precio unitario Importe 
Bonificación 

producto 

1 lote 490             195,00 €       95.550,00 €  No oferta 

2 A 198                45,00 €         8.910,00 €  10,00% 

3 A 300                70,00 €       21.000,00 €  No oferta 

    Presupuesto     125.460,00 €   

 
 Para realizar las operaciones aritméticas utilizamos la expresión en “tanto por 
uno”, por ejemplo: 12% = 12 / 100 = 0,12. 
 
1.- VALORACIÓN DEL «VENU» COMO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 
 
 Para valorar el Criterio de Adjudicación VENU, aplicamos las fórmulas 
establecidas sobre cada lote del expediente en cada una de las ofertas presentadas, IVA 
excluido. No obstante, para el caso de agrupación de lotes o totalidad, se obtendrán los 
respectivos importes de VENU. 
 
Lote 1.  El lote, como unidad de adjudicación, se valora por su precio unitario. 
 

Oferta ALFA (α): 
 
XαL1 = 200,00€ - 180,00€ = 20,00€ 
YαL1 = 180,00€ x 0,02 = 3,60€ 
 
VENUαL1 = 200,00€ - (20,00€ + 3,60€) = 176,40€ 
 
 
 

Oferta OMEGA (ω): 
 
XωL1 = 200,00€ - 195,00€ = 5,00€ 
YωL1 = 195,00€ x 0,00 = 0,00€ 
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VENUωL1 = 200,00€ - (5,00€ + 0,00€) = 195,00€ 
 
 La oferta más económica para el lote 1 es ALFA , por tanto, se le asigna la 
máxima puntuación establecida en el criterio de adjudicación (por ejemplo 50 puntos) y, a 
la oferta OMEGA se le aplicará la proporcionalidad inversa, es decir, obtiene 45,23 
puntos. 
 
Agrupación A (lotes 2 y 3).  La agrupación de lotes, como unidad de adjudicación, se 
valora teniendo en cuenta el importe VENU que resulte del total de lotes que la 
componen. Es decir, una vez calculado el VENU de cada lote, se obtiene el VENU de la 
respectiva agrupación para otorgarle la puntuación correspondiente. 
 

Oferta ALFA (α): 
 
XαA2 = 50,00€ - 50,00€ = 0,00€ 
YαA2 = 50,00€ x 0,00 = 0,00€ 
VENUαA2 = 50,00€ - (0,00€ + 0,00€) = 50,00€ 
 
XαA3 = 75,00€ - 75,00€ = 0,00€ 
YαA3 = 75,00€ x 0,03 = 2,25€ 
VENUαA3 = 75,00€ - (0,00€ + 2,25€) = 72,75€ 
 
VENUαA = (50,00€ x 198und) + (72,75€ x 300und) = 31.725,0 0€ 
 

Oferta OMEGA (ω): 
 
XωA2 = 50,00€ - 45,00€ = 5,00€ 
YωA2 = 45,00€ x 0,10 = 4,50€ 
VENUαA2 = 50,00€ - (5,00€ + 4,50€) = 40,50€ 
 
XωA3 = 75,00€ - 70,00€ = 5,00€ 
YωA3 = 70,00€ x 0,00 = 0,00€ 
VENUωA3 = 75,00€ - (5,00€ + 0,00€) = 70,00€ 
 
VENUωA = (40,50€ x 198und) + (70,00€ x 300und) = 29.019,0 0€ 
 
 La oferta de menor VENU para la agrupación A es OMEGA, por tanto, se le 
asigna la máxima puntuación establecida en el criterio de adjudicación (por ejemplo 50 
puntos) y, a la oferta ALFA se le aplicará la proporcionalidad inversa, obteniendo 45,74 
puntos. 
 
 Se expone un segundo ejemplo de la forma de obtener el VALOR ECONOMICO 
NETO UNITARIO de las ofertas y del GRADO DE EFICIENCIA: 
 
 
 
 
PRECIO DE LICITACIÓN DE LOTE O AGRUPACIÓN:   100 € 
  

EMPRESA 
PRECIO 
OFERTA 

PORCENTAJE 
BONIFICACION 

IMPORTE 
BONIFICACION 

VENU 
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A 95€ 5% 4,75€ 100€-( 5€+4,75€)=90,25€ 
B 90€ 3% 2,70€ 100€-(10€+2,70€)=87,30€ 

 
 El criterio de adjudicación “grado de eficiencia de la oferta”, pone en relación la 
valoración técnica con la oferta económica, obteniéndose un coeficiente de eficiencia. A la 
oferta con mayor coeficiente se le asigna la mayor puntuación (supongamos 20 puntos) y  
a los restantes se calcula 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.  

 

EMPRESA VENU 
VALORACION 

FUCIONAL 
(0-20puntos) 

COEFICIENTE 
EFICIENCIA 

VALORACION 
EFICIENCIA (0-

20puntos) 
A 90,25€ 20puntos 0,22 20puntos 
B 87,30€ 10puntos 0,11 10puntos 

 
Coeficiente de Eficiencia=Valoración Funcional/VENU  
Empresa A:   0,22=20/90,25 
Empresa B:   0,11= 10/87,30 
 
Puntos de Eficiencia= (Grado de Eficiencia a valorar/Mejor Grado de Eficiencia)x20 
puntos 
Empresa A: 20=(0,22/0,22)x20 
Empresa B: 10=(0,11/0,22)x20 
 
 
 Al respecto del concepto VENU se recuerda que las bonificaciones ofertadas no 
pueden estar condicionadas al consumo efectivamente producido, ni ligarse a la 
adjudicación de otros lotes y/o agrupaciones. 
 
 
 No existiendo más cuestiones adicionales a las ya recogidas en esta acta.  
 
 Se levanta la sesión siendo las 14,20 horas del día 30 de Octubre de 2015, lo que 
como Secretario certifico. 
   
 
     Vº    Bº 
EL JEFE DE GRUPO DE LA UNIDAD DE PEDIDOS                         EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo.: Agustín González Rodriguez                          Fdo.: José Fco. Rueda Muñoz 


