Informe d’ampliació dels criteris de valoració de les ofertes

Licitació 14914579 - Sistema de Información al Usuario y Videovigilancia a bordo del Bus.
Per error en el Plec administratiu es va incloure a l’apartat B que s’acceptarien ofertes
integradores però no es va establir els criteris de valoració d’aquestes ofertes integradores.
Es proposa incloure el següent criteri de valoració d’ofertes integradores:

Para valorar la idoneidad de las ofertas integradoras se seguirá el siguiente procedimiento:

Valoración de las ofertas individuales
-

Se realizará la valoración de las propuestas técnicas (Sobre 2) de las ofertas
individuales de los lotes 1, 2 y 3 según lo estipulado en el presente documento.

-

Se realizará la valoración de la propuesta económica (sobre 3) de las ofertas
individuales de los lotes 1, 2 y 3 según lo estipulado en el presente documento.

-

Se establecerá cuál resultaría adjudicatario de cada lote según las ofertas individuales
presentadas. A este conjunto de mejores ofertas de los lotes individuales 1, 2 y 3, se le
denominará “Conjunto Óptimo”.

Valoración de las ofertas integradoras
-

Se establecerán pesos ponderativos para los lotes 1, 2 y 3:
o PESO_1 = 47% (el porcentaje es el resultado de dividir el importe de licitación del
lote1 entre la suma del importe de licitación de los lotes 1, 2 y 3)
o PESO_2 = 39% (el porcentaje es el resultado de dividir el importe de licitación del
lote2 entre la suma del importe de licitación de los lotes 1, 2 y 3)
o PESO_3 = 14% (el porcentaje es el resultado de dividir el importe de licitación del
lote3 entre la suma del importe de licitación de los lotes 1, 2 y 3)

-

Valoración global excepto económica del Conjunto Óptimo:
o PUNTUACIÓN_CO_excepto_económica =
Puntuación_mejor_proveedor_lote_1_excepto_económica * PESO_1 +
Puntuación_mejor_proveedor_lote_2_excepto_económica * PESO_2 +
Puntuación_mejor_proveedor_lote_3_excepto_económica * PESO_3

-

Valoración global excepto económica de las ofertas integradoras:
o PUNTUACIÓN_OI_N_excepto_económica =
Puntuación_proveedorN_lote_1_excepto_económica * PESO_1 +
Puntuación_proveedorN_lote_2_excepto_económica * PESO_2 +
Puntuación_proveedorN_lote_3_excepto_ecnoómica * PESO_3
Donde N: Corresponde a cada uno de los proveedores que han presentado oferta
integradora

-

Valoración económica del Conjunto Óptimo y Ofertas integradoras:
o Para calcular la puntuación obtenida en el criterio “Importe de la propuesta
económica” se aplicará la misma fórmula definida anteriormente, comparando las
ofertas integradoras con la oferta del Conjunto Óptimo que será el resultado de las

ofertas económicas individuales de esta agregación. Los valores a considerar en la
fórmula serán:


OFERTA_ECONÓMICA_CO = Oferta_económica_mejor_proveedor_lote_1 +
Oferta_económica_mejor_proveedor_lote_2 +
Oferta_económica_mejor_proveedor_lote_3



OFERTA_ECONÓMICA_OI_N (Donde N es corresponde a cada uno de los
proveedores que ha presentado oferta integradora)

Se comparará la puntuación total obtenida para el Conjunto Óptimo (CO) con la puntuación
total obtenida para cada una de las ofertas integradoras.

Se seleccionará la propuesta que obtenga la mejor puntuación entre la comparación del
Conjunto Óptimo (CO) y las Ofertas Integradoras (OI).
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