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ANEXO 1 al Cuadro Resumen 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
Expediente AMSU060-2018/94879 (1057/2018) 

 
 

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. 

 
 Los siguientes criterios de adjudicación resultan de aplicación para el único lote del 
presente expediente. 
 
En este sentido, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta 
en relación a la calidad- precio se proponen los siguientes criterios de adjudicación (validados 
por los integrantes de la Comisión Provincial de Compras y Suministros Farmacéuticos), 
clasificados en función de su evaluación (automáticos y no automáticos): 

 
 
CRITERIOS AUTOMÁTICOS 85 puntos:  
 

1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación 
de 0 a 60 puntos). 

                 
La puntuación del criterio estará basada en la bajada de precio que suponga la 

oferta presentada por el licitador respecto del precio de licitación, donde se otorgará 0 
puntos a la oferta que no baje el precio y 60 puntos a la oferta que baje el máximo de 
un 60%. De manera que cada licitador pueda conocer, al realizar la oferta, la 
puntuación que obtendrá, mediante la siguiente fórmula: 

 
Puntuación= % de bajada en el precio x 1 

 
2. BONIFICACIONES EN PRODUCTO– CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 

(Ponderación de 0 a 10 puntos). 
  

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de unidades de 
producto sin cargo que oferta el licitador respecto de las establecidas como estimadas 
en la licitación. Las bonificaciones se entenderán “exclusivas”, es decir, unidades 
adicionales, y se otorgará la puntuación en un rango de 0 puntos a 10 puntos, 
estableciendo un porcentaje máximo de bonificación del 20% respecto de las unidades 
estimadas de licitación, valorándose mediante la aplicación de la siguiente expresión, 
de manera que el licitador pueda saber en el momento de realizar la oferta, la 
puntuación que obtiene: 

 
                        Puntuación= % de unidades bonificadas x 0,5  
 

En caso de presentar bonificaciones se deberá cumplimentar el anexo II al Cuadro 
Resumen. 

 
3. BONIFICACIONES EN DESCUENTOS EN FACTURA – CRITERIO DE VALORACIÓN 

AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 10 puntos). 
 

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de descuento 
comercial en factura que oferta el licitador. Los descuentos en factura otorgarán una 
puntuación en un rango de 0 puntos a 10 puntos, estableciendo un porcentaje máximo 



 
 

2 
 

de descuento del 20% aplicable a la facturación que se produzca durante la ejecución 
del Acuerdo Marco, valorándose mediante la aplicación de la siguiente expresión, de 
manera que el licitador conozca al realizar la oferta, la puntuación que obtiene: 

 
Puntuación= % de descuento en factura x 0,5 

 
En caso de presentar descuentos en factura se deberá cumplimentar el anexo IX al 
Cuadro Resumen. 

 
 

 
4. PLAZO DE ENTREGA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación 

0 ó 2,5 ó 5 puntos). 
 

 
- Si se compromete a suministrar los pedidos urgentes en menos de 24 horas: 2,5 

puntos (el plazo establecido en el PPT es de 72 horas). 
 

- Si se compromete a suministrar los pedidos ordinarios en menos de 72 horas: 2,5 
puntos (el plazo establecido en el PPT es de una semana). 

 
 
                                
CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS 15 puntos:  
 
 
La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a las muestras 
presentadas y la documentación técnica aportada por los licitadores. Las prestaciones 
ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.  
 
En este criterio se valorarán los siguientes subcriterios: 
 

- Características, calidad, información, formatos de la presentación y el envasado, así 
como medidas de conservación de los productos. Ponderación de 0 a 7.5 puntos. 
 

- Características y calidad galénica de la forma farmacéutica. Ponderación de 0 a 7.5 
puntos. 
 

 


