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ANEXO 2 al Cuadro Resumen. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 

Expediente AMSU053-2018/487486 (983/2018) 
 
  

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. 
 
 
1. OFERTA ECONÓMICA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 50 puntos). 
 

Se asignará el máximo de puntuación a la oferta de precio menor, asignándose 
la puntuación al resto de las ofertas mediante proporcionalidad inversa. 
 
2. VALORACIÓN TÉCNICA – CRITERIO DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 20 puntos). 
 
2.1. VALORACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA (Ponderación de 0 
a 18 puntos – Umbral mínimo 6 puntos). 

 
Se valorará la calidad de la solución tecnológica propuesta, que aporte mejoras 

sobre los requisitos mínimos junto a los siguientes aspectos valorables: 
 
- Sondas con mayor relación intensidad de señal vs ruido. 
- Listado de sondas que mejor se adecue a las anomalías de estudio 

del laboratorio. 
- Adaptación a los protocolos de tratamiento de muestras e hibridación 

ya existentes en el laboratorio. 
- Soporte técnico de especialista para la evaluación de patrones 

anormales atípicos. 
- Soporte técnico on-line de acceso a los sistemas automáticos. 
- Plan de formación e instalación y formación continuada. 
- Servicio técnico y plan de mantenimiento propuesto. 
 
La información técnica 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. 
 
2.2. PLAN DE CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL (Ponderación de 0 a 2 puntos 
– Umbral mínimo 1 punto). 

 
Medidas para sostenibilidad, reciclaje, cumplimiento medioambiental. 
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3. VALORACIÓN FUNCIONAL – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 18 puntos). 
 

Se valorarán los siguientes aspectos: 
 
o Kit FISH para LLC con estudio clínico validado y aprobado para la 

eficacia de la terapia con Venetoclax (SI/NO). 0 ó 2 puntos. 
o Protocolos de hibridación tras 1 hora incubación para la realización de 

sondas urgentes (SI/NO). 0 ó 2 puntos. 
o Disponibilidad de sondas en formato listas para uso y en formato 

concentrado con el fin de poder mezclar en una única hibridación 
diferentes sondas para estudiar a la vez varias alteraciones sin que esto 
suponga una dilución de la sonda y, por lo tanto, una disminución de la 
intensidad de la señal (SI/NO). 0 ó 2 puntos. 

o Disponibilidad de material de control de calidad (extensiones de 
metafases para control de hibridación y portaobjetos control para 
enumeración de trisomías en oncohematología) (SI/NO). 0 ó 2 puntos. 

o Sondas para la identificación de translocaciones marcadas con 
fluorocromos de espectro de emisión/excitación 559/588 y 497/524, con 
el fin de poder usar otros microscopios en la enumeración de señales 
(Mayor puntuación al que más se acerque, menor puntuación al que más 
se aleje). 0 ó 2 puntos. 

o Número de características morfológicas que pueden combinarse en un 
experimento FISH en el sistema de enumeración automático (Mayor 
puntuación al que más características, menor al que menos). 0 ó 2 
puntos. 

o Número de filtros de imagen que pueden aplicarse en un experimento 
FISH en el sistema enumeración automático (mayor puntuación al que 
más filtros, menor al que menos). 0 ó 2 puntos. 

o Realización de TissueArray en el sistema de enumeración automático 
FISH (SI/NO). 0 ó 2 puntos. 

o Definición de portaobjetos con múltiples áreas de hibridación y diversas 
sondas en experimentos FISH, con el fin de realizar múltiples 
hibridaciones en un mismo portaobjetos (SI/NO). 0 ó 2 puntos. 
 

4. GRADO DE EFICIENCIA – CRITERIO DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA 
(Ponderación de 0 a 12 puntos). 

 
Entendido el Grado de Eficiencia como la relación entre la “VALORACIÓN 

TÉCNICA” 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; 
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Ti = Valoración Técnica de la oferta a valorar; y 
Oi = Oferta Económica 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 = 12 * 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. 

 
 
 


