
ANEXO 1 AL CUADRO RESUMEN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Expediente ASU004/2021 (184/2021)

1. OFERTA  ECONÓMICA –  CRITERIO  DE  VALORACIÓN  AUTOMÁTICA
(Ponderación de 0 a 90 puntos).

La valoración del criterio otorgará la máxima puntuación a la oferta económica
más baja respecto del precio unitario de licitación, asignándose la puntuación al resto de
las ofertas presentadas mediante proporcionalidad inversa.

2. BONIFICACIONES DE  PRODUCTO  –  CRITERIO  DE  VALORACIÓN
AUTOMÁTICA (Ponderación de 0 a 5 puntos).

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de unidades de producto
sin cargo adicionales a las estimadas en la licitación, ajustándose al modelo ANEXO 3 al
Cuadro Resumen. BONIFICACIONES DE PRODUCTO.

Las bonificaciones se entenderán “exclusivas”, y se otorgará la puntuación en un
rango de 0 puntos a 5 puntos, estableciendo un porcentaje máximo de bonificación del
20%, 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 = Porcentaje de unidades bonificadas x 0,25

3. DESCUENTOS EN FACTURA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA
(Ponderación de 0 a 5 puntos).

La puntuación del criterio estará basada en el porcentaje de descuento comercial
en factura que oferta el licitador, ajustándose al modelo Anexo 4 al Cuadro Resumen. 

Los descuentos en factura otorgarán una puntuación en un rango de 0 puntos a 5
puntos,  estableciendo  un  porcentaje  máximo  de  descuento  del  20%  aplicable  a  la
facturación que se produzca durante la ejecución del contrato, valorándose mediante la
aplicación de la siguiente expresión,  de manera que el  licitador conozca al realizar la
oferta, la puntuación que obtiene:

Puntuación = Porcentaje de descuento en factura x 0,25

Sólo  se  tendrán  en  cuenta  las  bonificaciones  de  unidades  de  producto  y  los
descuentos en factura ofertados durante el periodo de vigencia del contrato; no obstante,
tanto la bonificación como el descuento se extenderán a las prórrogas que, en cada caso,
puedan acordarse.

No se valorarán las bonificaciones  de unidades de producto y/o descuentos  en
factura  que  estén  condicionados  a  un  consumo mínimo de  unidades,  a  un  volumen
mínimo de facturación o a la adjudicación de otros lotes, pues la estimación de consumo
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del Órgano de Contratación es la cantidad de unidades de producto calculadas con el
Anexo al Cuadro Resumen (lotes).

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 productos
objeto  de  contrato,  sin  coste,  valorados  al  precio  unitario  de  adjudicación,  con  una
periodicidad al menos anual, durante toda la vigencia del contrato y cualquiera de sus
prórrogas.  Para  la  ejecución  del  descuento  en  factura,  el  porcentaje  ofertado  por  la
empresa adjudicataria se aplicará sobre los pedidos entregados y facturados mediante
abono contable.
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