
ANEXO “C” AL CUADRO RESUMEN 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 
1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁ TICA (Ponderación 55 
puntos). 
 
El precio ofertado será individualizado para cada uno de los lotes que componen el expediente; 
teniendo en cuenta los límites de precio máximo de licitación y de oferta desproporcionada en 
cada uno de los lotes. Para el cálculo de la puntuación se utilizará el presupuesto de las ofertas  
al lote, a la agrupación o a la totalidad, según corresponda en cada caso; resultado de 
multiplicar los precios unitarios ofertados para cada lote por las cantidades estimadas de cada 
lote, otorgando la máxima puntuación a la oferta más económica respecto del presupuesto de 
licitación del lote, de la agrupación o de la totalidad, y al resto de ofertas mediante la regla de 
proporcionalidad inversa. 
 
Se apreciará como oferta desproporcionada aquella que suponga una minoración superior al 
20% del presupuesto de licitación. 
 
2. VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO – CRITERIO DE VALORACIÓN NO 
AUTOMÁTICA (Ponderación 20 puntos – Umbral mínimo 1 0 puntos).  
 
Se utilizará la siguiente escala: 
 
- MUY BUENO (20 puntos):  el producto cumple las características técnicas solicitadas, con 
mejora significativa de las mismas en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, 
rendimiento y eficacia. 
 
- BUENO (15 puntos):  el producto cumple las características técnicas solicitadas, con alguna 
mejora de las mismas en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, rendimiento y eficacia. 
 
- ADECUADO (10 puntos):  el producto cumple las características técnicas solicitadas. 
 
- INADECUADO (5 puntos):  el producto cumple las características técnicas solicitadas, pero 
presenta deficiencias en cuanto a manejabilidad, facilidad de utilización, rendimiento y eficacia. 
 
- NO CUMPLE (0 puntos):  el producto no cumple las características técnicas solicitadas. 
 
3. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUT OMÁTICA (Ponderación 20 
puntos).  
 
Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “VALORACIÓN FUNCIONAL DEL 
PRODUCTO” y la “OFERTA ECONÓMICA” del lote, la agrupación o la totalidad, según 
corresponda en cada caso; valor que se obtiene mediante la fórmula: Gi = Ti / Oi, siendo (i = 1, 
2, …, n) las propuestas de los licitadores, donde 

 
Gi = Grado de Eficiencia de la oferta a valorar; 
Ti = Valoración Técnica de la oferta a valorar; y 
Oi = Oferta Económica 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 = 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. 
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4. BONIFICACIÓN – CRITERIO DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA  (Ponderación 5 puntos). 
 
La valoración de este criterio se determinará en función del nivel de adjudicación que, en cada 
caso, se establezca, es decir, por lotes, por agrupaciones de lotes o a la totalidad; 
determinándose los importes económicos de la respectiva bonificación mediante el siguiente 
algoritmo: 
 

B = Σ (U × P) 
 
siendo: B = importe económico, IVA excluido, de la bonificación a nivel de lote, de agrupación 
de lotes o a la totalidad; U = número de unidades adicionales sin cargo ofertadas para cada 
lote; P = precio unitario, IVA excluido, de licitación de cada lote. 
 
Se otorgará la puntuación según la siguiente escala de porcentajes a las propuestas que 
presenten bonificación, entendida esta como el importe económico del número de unidades 
adicionales, al precio de licitación, sin cargo, equivalente a los siguientes porcentajes respecto 
del presupuesto de licitación: 
 

Escala de bonificación  PUNTOS 
≥ 5% 5 
≥ 4% y < 5% 4 
≥ 3% y < 4% 3 
≥ 2% y < 3% 2 
≥ 1% y < 2% 1 

< 1% 0 
 
Sólo se tendrán en cuenta las unidades adicionales ofertadas sin cargo durante el período de 
vigencia del contrato; no obstante, la bonificación se extenderá a las prórrogas que, en cada 
caso, puedan acordarse. 
 
No se valorarán las entregas adicionales de producto que estén condicionadas a un consumo 
mínimo de unidades, a un volumen mínimo de facturación o a la adjudicación de otros lotes o 
agrupaciones de lotes, pues la estimación del órgano de contratación es que se va a consumir 
las unidades indicadas en el Anexo lotes. 
 
El Órgano de Contratación llevará a efecto la correspondiente bonificación, ofertada por la 
empresa adjudicataria, con una periodicidad semestral o anual durante toda la vigencia del 
contrato y cualquiera de sus prórrogas. 
 
Para ejecutar la bonificación se tendrá en cuenta el porcentaje que representa el importe de la 
bonificación respecto del importe adjudicado. Dicho porcentaje se aplicará sobre la facturación 
realizada por la empresa adjudicataria durante el respectivo semestre o anualidad mediante la 
entrega, por el adjudicatario, de productos objeto de bonificación u otros productos adjudicados 
en éste mismo contrato, a elección del órgano de contratación, sin coste, valorados al precio 
unitario de adjudicación y en cantidad múltiplo de la presentación comercial ofertada, 
redondeada, en su caso, al número entero más próximo. 
 


