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ANEXO A AL CUADRO RESUMEN. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

EXPEDIENTE   NSE011-2019/30542 
 
 

A- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO 
DE VALOR (DE 0 A 20 PUNTOS). 

 
Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas. La 
valoración Técnica- Funcional se realizará atendiendo a la documentación técnica 
aportada por los licitadores, valorándose los siguientes subcriterios: 
 
1.  PLAN DE MANTENIMIENTO (0-20 puntos) 
 
La información técnica (Memoria explicativa de la oferta)a incluir en el sobre que 
contenga la documentación técnica para su evaluación conforme a los criterios de 
evaluación no automática, además de en soporte papel, deberá incluirse en dicho 
sobre en soporte informático (cd, memoria USB, etc.), certificándose que la misma 
es conforme a la original presentada en soporte papel. 
 
UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Obtener una puntuación igual 
o superior a 10 puntos.  
  
 

B- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS (DE 0 A 80 PUNTOS): 
 

1. CRITERIO ECONOMICO.- EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación 0-60 
puntos). Fórmula de evaluación: Inversamente Proporcional. 
 
A la oferta de menor importe económico se le asignarán 50 puntos y las restantes 
se valorarán mediante proporcionalidad inversa. 
Se apreciará como oferta desproporcionada aquella en la que el precio ofertado 
suponga una minoración superior al 15% respecto del precio de licitación. 
 
2. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 10 puntos). 
 
Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “VALORACIÓN 
FUNCIONAL DEL PRODUCTO” y el PRECIO OFERTADO del lote, la agrupación 
o la totalidad, según corresponda en cada caso; valor que se obtiene mediante la 
fórmula: Gi = Fi / Pi, siendo (i = 1,2, …, n) las propuestas de los licitadores, donde 
Gi = Grado de Eficiencia de la oferta a valorar; 
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Fi = Valoración Funcional del Producto de la oferta a valorar; y Pi = PRECIO 
OFERTADO 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. AMPLIACION DEL PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD SOBRE EL MÍNIMO 
LEGAL EXIGIBLE – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Ponderación 
de 0 a 5 puntos): 
 
Por cada punto porcentual de aumento del PDE, sobre el 95% establecido en el 
PPT para la entrega del equipamiento, se otorgará 1 punto. 
 
4.  TIEMPO DE RESPUESTA Y REPARACIÓN (0-5 puntos) 
 
Si mejora el Tiempo de Respuesta establecido en el PPT se le asignarán 2,5 
puntos y 0 puntos si no lo mejora 
 
Si mejora el Tiempo de Reparación establecido en el PPT se le asignarán 2,5 
puntos y 0 puntos si no lo mejora 
 
 


