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Anexo 1 al CUADRO RESUMEN 
 

Expediente AMSU025-2018/41135 (592/2018) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA 
 

 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. PROPUESTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA. 
Máximo 65 puntos. 
 
 La valoración del criterio otorgará la máxima puntuación a la propuesta de coste 
de producto más bajo respecto del precio unitario de licitación, asignándose la 
puntuación al resto de las propuestas mediante proporcionalidad inversa. 
 
 Para el cálculo del coste de producto se utilizará la siguiente expresión 
algebraica: 
 

productoenónbonificacideCantidadlicitacióndeestimadaCantidad

licitacióndeestimadaCantidadlicitacióndeunitarioecio
Coste

_______

______Pr

+


=

 
Las bonificaciones se entenderán exclusivas valorándose hasta un porcentaje 

máximo del 20%. 
 

Sólo se tendrán en cuenta las bonificaciones de unidades de producto ofertados 
durante el periodo de vigencia del contrato; no obstante, la bonificación se extenderá a 
las prórrogas que, en cada caso, puedan acordarse. 

 
No se valorarán las bonificaciones de unidades de producto que estén 

condicionadas 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 producto 
objeto de contrato, sin coste, valoradas al precio unitario de adjudicación, con una 
periodicidad al menos semestral, durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas. 
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2.- GRADO DE EFICIENCIA. Máximo 10 puntos: 
 

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

 

Gi = Fi / Ci, 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 
Ci = COSTE 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 = 10 * 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. 

 
3. PLAZO DE ENTREGA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación 0 ó 2,5 ó 5 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: 

 

• 2,5 puntos, para el compromiso de entregar el material de los pedidos ordinarios 
en un plazo inferior a 72 horas naturales; 

• 2,5 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.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA 
 
4. VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS Máximo 20 
puntos: 
 

Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.  
 
La valoración funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación 

técnica aportada por los licitadores. 
 

 En este criterio se valorarán los siguientes subcriterios: 
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4.1. Presentación e información (de 0 a 12 puntos).  
 
4.1.1. Presentación (de 0 a 6 puntos) 
 

Características  Puntos 

EXCELENTES 

-Presentación en dosis unitaria. 
-Presentación en Envase Clínico. 
-Presentación que facilite el reenvasado en los servicios de 
farmacia. 

6 

MUY BUENAS 
- Presentación en dosis unitaria. 
- Presentación en Envase Clínico. 

3 

BUENAS - Presentación en dosis unitaria. 2 

Mínimas 
aceptables 

 0 

 
4.1.2. Información (de 0 a 6 puntos) 

 
4.2. Características y calidad galénica de la forma farmacéutica (de 0 a 8 
puntos): 
   
4.2.1. Para las presentaciones de medicamentos cuya forma farmacéutica sea oral 
(de 0 a 8 puntos) 

Características  Puntos 

EXCELENTES 

-Calidad y claridad de la información contenida en la DU (DOE, 
código de barras, tamaño de la tipografía, legibilidad, precisión de 
la información sobre dosificación, lote y fecha de caducidad, etc).  
-Presencia de código de colores o identificación diferencial en 
etiqueta y/o envasado entre diferentes dosificaciones.  
-Calidad y claridad de la información contenida en la etiqueta del 
envase (DOE, código de barras, tamaño de la tipografía, 
legibilidad, precisión de la información sobre dosificación, lote y 
fecha de caducidad, etc). 

6 

MUY BUENAS 

-Calidad y claridad de la información contenida en la DU (DOE, 
código de barras, tamaño de la tipografía, legibilidad, precisión de 
la información sobre dosificación, lote y fecha de caducidad, etc).  
-Presencia de código de colores o identificación diferencial en 
etiqueta y/o envasado entre diferentes dosificaciones. 

3 

BUENAS 
-Calidad y claridad de la información contenida en la DU (DOE, 
código de barras, tamaño de la tipografía, legibilidad, precisión de 
la información sobre dosificación, lote y fecha de caducidad, etc). 

2 

MÍNIMAS 
ACEPTABLES 

 
0 
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 4.2.2. Para las presentaciones cuya forma farmacéutica sea parenteral (de 0 a 8 
puntos) 
 
 

 

Características  Puntos 

EXCELENTES 

- Calidad de la forma farmacéutica. 
- Tamaño de la forma farmacéutica.  
- Código de colores o identificación diferencial entre diferentes 
dosificaciones. 
- Facilidad para ser fraccionable y/o ranurable, en su caso.  
- Formas farmacéuticas con mejoras galénicas. 

8 

MUY BUENAS 

- Calidad de la forma farmacéutica. 
- Tamaño de la forma farmacéutica.  
- Código de colores o identificación diferencial entre diferentes 
dosificaciones. 
- Facilidad para ser fraccionable y/o ranurable, en su caso. 

4 

BUENAS 

- Calidad de la forma farmacéutica. 
- Tamaño de la forma farmacéutica.  
- Código de colores o identificación diferencial entre diferentes 
dosificaciones. 

3 

MÍNIMAS 
ACEPTABLES 

 
0 

Características  Puntos 

EXCELENTES 

- Forma farmacéutica lista para su administración:  
  Jeringa precargada graduada. 
- Forma farmacéutica, requisitos manipulación: 
  Vial prediluido 
  Ampolla prediluida  
- Sistemas de apertura/cierre: 
  Cápsula del vial 
  Sistema que facilite la apertura, en ampollas 
-Dispositivos que mejoren la seguridad 

8 

MUY BUENAS 

- Forma farmacéutica lista para su administración:  
  Jeringa precargada graduada.  
- Forma farmacéutica, requisitos manipulación: 
  Vial prediluido 
  Ampolla prediluida  
- Sistemas de apertura/cierre: 
  Cápsula del vial 
  Sistema que facilite la apertura, en ampollas 

4 

BUENAS 

- Forma farmacéutica lista para su administración:  
  Jeringa precargada no graduada. 
- Forma farmacéutica, requisitos manipulación: 
  Vial no prediluido 
  Ampolla no prediluida 

2 

MÍNIMAS 
ACEPTABLES 

 
0 
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4.2.3. Para las presentaciones cuya forma farmacéutica sea inhalatoria (de 0 a 8 
puntos): 

 

 
 
El umbral mínimo de puntuación que deberán alcanzar las ofertas en cada uno de 

los lotes independientes es de 5 puntos. Para la obtención de dicha puntuación se 
sumarán las puntuaciones parciales conseguidas en cada uno de los anteriores 
subcriterios. 
 

En cualquier caso, no alcanzarán el umbral mínimo: 
 

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características  Puntos 

EXCELENTES 

 
- Forma farmacéutica, requisitos manipulación: 
  Vial prediluido 
  - Sistemas de apertura/cierre: 
  Cápsula del vial 
  Sistema que facilite la apertura 
-Dispositivos que mejoren la seguridad 

8 

MUY BUENAS 

- Forma farmacéutica, requisitos manipulación: 
  Vial prediluido 
- Sistemas de apertura/cierre: 
  Cápsula del vial 
  Sistema que facilite la apertura 
 

4 

BUENAS 

 
- Forma farmacéutica, requisitos manipulación: 
  Vial prediluido 2 

MÍNIMAS 
ACEPTABLES 

 
0 
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